
El Corpus Christi en Valencia. La fiesta de las fiestas.

La declaración de la fiesta del Corpus Christi en Valencia como Bien de Interés Cultural
de Carácter Inmaterial descubre diversos aspectos de una festividad multisecular que
no  solamente  marcó  el  estilo  festivo  de  la  ciudad,  sino  también   aspectos
arquitectónicos y múltiples referencias culturales. La fiesta de las fiestas se presenta
como un conjunto de símbolos, muchos en forma circular, que explican y representan
mediante  imágenes,  sensaciones  y  símbolos,  la  compleja  vida  en  comunidad,  la
relación de la ciudad con la historia del pasado y del futuro.

El  Corpus  Christi  nació  en  Valencia  en  1355,  por  iniciativa  personal  del  obispo  Hug de  Fenollet,
inmediatamente  secundada  por  el  gobierno  municipal.  La  “crida”  o  pregón,  invitaba  a  hombres  y
mujeres, organizados en parroquias, a unirse a una procesión general, con un recorrido sensiblemente
similar al actual, que seguía los límites de la muralla musulmana (segunda de la ciudad). En aquellas
primeras celebraciones, la procesión tenía lugar por la mañana, como ocurre en la mayor parte de la
Cristiandad.  La procesión se realizaba,  al  toque de la  campana mayor “lo seny major” y proponía
envolver la ciudad anterior y transformarla en una ciudad nueva, en un modelo terreno de la Jerusalén
Celeste. La procesión representaba la Historia de la Humanidad, tal y como se entendía entonces, y
reunía a todos los estratos sociales, que a su vez se expresaban mediante danzas, músicas o simplemente
con su presencia en un lugar concreto del desfile procesional. La procesión dejó de celebrarse durante
veintitantos años, por diversos motivos: la muerte del obispo impulsor, la guerra con Castilla, una gran
crisis económica y social. Sin embargo renació en 1372 implicando, desde entonces y hasta nuestros
días, a toda la sociedad valenciana.

Una fiesta circular

Muchos elementos de la fiesta del Corpus Christi utilizan símbolos de forma circular, ya que el círculo
es la representación física de la perfección, de la comunidad, de la eternidad.

La procesión,  recorrido circular,  no es el  único momento de la celebración, pero si  el  acto central,
alrededor del que gira la fiesta. Mejor dicho, el eje es la Eucaristía (Forma redonda) en su custodia
(redonda) rodeada por presbíteros (otro círculo más). Las danzas que preceden la procesión también son
circulares,  y aunque formalmente están “fuera” del circuito sagrado (porque van delante de la cruz
inicial), forman parte inseparable de conjunto de círculos simbólicos.

Giran  las  campanas,  en  un orden muy establecido:  primero  la  Catedral  y  luego el  resto.  También,
durante  la  procesión,  el  toque  consecutivo  de  las  parroquias  por  las  que  pasa  el  cortejo  marca  la
ubicación de la custodia, combinando el círculo y el sonido.

Estos círculos expresan dos maneras simbólicamente diferenciadas: la procesión, la liturgia, los actos
sagrados giran siempre en sentido antihorario; las danzas, “les dansetes” en el sentido de las agujas del
reloj.  La  explicación  tradicional  es  sencilla:  si  lo  sagrado es  diferente  de  lo  natural  (¿no se llama
“sobrenatural”?) debe girar de otra manera para expresar, simbólicamente, esa distinción. El sol gira de
derecha a izquierda y ese movimiento imaginario del astro celeste se representa en las agujas del reloj,
que giran en el mismo sentido. Las danzas, expresión popular y “civil”, muestran su estado a través del
giro  horario,  mientras  que  la  procesión,  el  incensado,  y  otros  actos  litúrgicos,  se  realizan  siempre
girando de izquierda a derecha, mostrando su sagrada diferencia.

Estas celebraciones circulares tienen un origen cristiano muy antiguo. Gregorio de Nazianzus, obispo de
Constantinopla en el siglo IV, afirmaba que formar danzas triunfales en círculo era un modo adecuado
de celebrar la Pascua, mientras que el baile individual era signo del Mal.

La celebración del Corpus Christi en Valencia envuelve con sus círculos rituales, antiguos y modernos,
los signos que muestran el Misterio de la Vida, la Presencia de Dios. También expresan la vida en
plenitud, en comunidad, en una ciudad idealizada y en camino hacia su perfección.



La fiesta de los sentidos

Los símbolos expresados son tan complejos, que se acude a los sentidos para comunicar tanta vida:
colores intensos y variados, luces y sombras; olores complejos y sonidos intensos, que se contraponen a
otros más sutiles que también conforman el paisaje sonoro del Corpus Christi en Valencia: el chasquido
del incensario, el crujido de la arena pisada o el más suave y oloroso clamor de los pétalos de rosas
cayendo sobre la custodia. El tacto, el sonido, el color y el olor se mezclan, en antiguas combinaciones,
para expresar, nuevamente, el misterio divino y el gozo de la vida en comunidad.

Hay una singularidad que define el estilo de fiesta de los valencianos: se trata de la sincronización de las
diversas  actividades,  sobre  todo  sonoras,  para  expresar  una  unidad  aparentemente  caótica,  pero
extremadamente moderna y respetuosa: todos suenan al mismo tiempo, para expresar su pertenencia a la
misma comunidad, pero cada uno toca su melodía, para mostrar su identidad. La comunidad se expresa
a través de la suma coordinada de identidades. Todos diferentes, pero todos juntos, compartiendo su
diferencia y su comunidad.

Falta,  quizás,  el  sabor.  No  conocemos  manjares  asociados  a  la  fiesta,  quizás  porque  los  antiguos
buscaban que el sabor no embotase la contemplación ante tanta y tan misteriosa belleza.

Una combinación singular

La práctica totalidad de los elementos de la celebración existe en uno u otro lugar, o existió. Hubo
alguna Roca en  la  procesión  sevillana,  a  principios  del  XVI.  Los gigantes  proceden de Madrid,  y
algunas danzas son bailes de moda del XIX. Pero la singularidad de la fiesta del Corpus Christi en
Valencia es su exuberancia, el exceso – aparente – de símbolos para transmitir el complejo mensaje.
Como los personajes bíblicos. Muchas procesiones generales, de otras poblaciones, también cuentan la
historia de la humanidad, según las Sagradas Escrituras, mediante personajes simbólicos. Es habitual
que estos personajes acompañen el Entierro de Cristo, el Viernes Santo. Pero nunca hay tantos ni tan
variados.

Quizás una peculiaridad exclusiva sea la “Dansa de la Moma”, otro baile circular, que representa, según
la interpretación más consolidada, la lucha entre la Virtud y el Pecado, la constante pelea entre el Bien y
el Mal, en la que parece que gana el Caos y acaban venciendo la Unidad, la Belleza, la Armonía.

La fiesta de las fiestas

La fiesta del Corpus Christi en Valencia ha sido siempre la gran fiesta, la fiesta de la ciudad, la fiesta de
las fiestas. Sobre todo porque implicaba a todos los estratos, niveles y actores de la sociedad urbana. La
celebración del Corpus Christi al modo valenciano implicaba una celebración patrocinada por la Ciutat y
vivida por todas las formas de organización sociales:  las  parroquias,  los gremios,  los religiosos,  las
órdenes  militares,  las  cofradías.  El  patrono era  –  y  seguirá  siendo,  de  acuerdo  con  una  expresión
multisecular – el  Ayuntamiento de Valencia (la Ciutat)  mientras que el  organizador era – y seguirá
siendo – el Cabildo Metropolitano.

Esta fiesta central de las celebraciones de los valencianos, servía para celebrar la entrada de reyes, papas
o emperadores. También organizó el urbanismo de la ciudad definiendo el aspecto de los edificios que se
asomaban a la “Volta de la Processó”, con unos largos balcones corridos – para ver y para ser vistos –
que jalonan ese recorrido simbólico.

Los actores voluntarios

Una  cosa  ha  cambiado,  de  manera  radical,  y  es  la  participación  voluntaria  en  los  diversos  actos,
especialmente en la procesión. En la fiesta medieval, los participantes lo hacían por tres motivos: por
territorio, dedicación o pertenencia. Por una parte iban las doce parroquias de la ciudad, que era en
aquellos tiempos la manera de ordenar el territorio municipal. Cada una llevaba su signo de identidad, la
cruz parroquial, así como los santos patronos y diversas danzas con sus dulzainas e incluso bandas de
música.



También iban los gremios, con sus patronos y la danza o danzas que les identificaba, una especie de
imagen corporativa,  así  como las  órdenes  religiosas,  que  llevaban a su  vez  a  sus  patronos  con las
correspondientes músicas.

Finalmente, la pertenencia a las clases sociales superiores se expresaba por su proximidad a la custodia:
los más próximos eran por una parte la nobleza civil y militar, así como los altos clérigos, sobre todo el
Cabildo Metropolitano. También rodeaba a la custodia, por los lados y por encima, el palio, una pieza de
rica  tela  que  era  portada  mediante  diversas  varas,  cuyo  orden  y  participación  estaba  estrictamente
regulado.

El presente de la fiesta es otro. Hay una sola disposición espacial, marcada únicamente mediante la cruz
de la catedral, y todos los participantes son voluntarios. Voluntarios son los asistentes a través de las
asociaciones religiosas, los participantes en los tres o cuatro gremios que siguen aportando su estandarte
medieval y su música de dulzaina, y también aquellos que aportan, mediante su esfuerzo, el contenido
local y específico, aquello que identifica y singulariza la fiesta: los Amics del Corpus, encargados de dar
vida a más de cuatrocientos personajes de la procesión; los  Campaners de la Catedral de València,
encargados del toque de las campanas de la catedral, y de coordinar e incluso tocar otras campanas del
recorrido de la procesión; los Músics i Dansadors del Corpus de València que dan vida a las danzas y las
llenan de música.  Y los que se encargan de las Rocas y de los animales de tiro necesarios para su
movimiento. Y también, en cierto modo, el numeroso público asistente, ya que todos forman parte de la
ciudad en fiesta, de la ciudad en Corpus.

También son necesarios para la completa celebración, los ilustres canónigos del Cabildo Metropolitano,
con el Arzobispo a su cabeza. Y la nobleza valenciana, y las autoridades, que acuden como presencia y
representación de una ciudad que desde hace siete siglos participa en esta celebración.

Una declaración necesaria

La incoación del procedimiento para declarar la celebración del Corpus Christi en Valencia como Bien
de Interés Cultural de Carácter Inmaterial, aporta varios valores. En primer lugar, la importancia de esta
celebración, madre y modelo de todas las fiestas del Corpus Christi que se hacen actualmente – incluso
cada vez con más vigor y energía – en ciudades, villas y pueblos de la Comunitat Valenciana.

La declaración reconoce una celebración consolidada y más viva que nunca y añade valor a unos actos
que desde hace siglos simbolizan la vida comunitaria de la ciudad de Valencia. El reconocimiento es
también un cambio de actitud de la comunidad, una visión renovada para gozar de un patrimonio público
y generosamente compartido, y que debemos transmitir, intacto y mejorado, a los hijos de nuestros hijos.

No será la primera celebración ritual  y profundamente religiosa reconocida como monumento en la
Comunitat Valenciana: ya fue el “Misteri o Festa d'Elx” considerado como Monumento Histórico por el
primer Gobierno de la República, en septiembre de 1931. Pero este “Corpus Christi en Valencia” será la
primera  festividad  religiosa  y  cívica  que  sea  considerada  como  Bien  de  Interés  Cultural  por  la
Generalitat  Valenciana,  de acuerdo con aquella  Llei  del  Patrimoni  Cultural  Valencià,  pionera en su
género, que permitió reconocer los Bienes Inmateriales, con la misma protección, derechos y deberes
que  los  Bienes  Muebles  o  Inmuebles.  La  incoación  y  posterior  declaración  del  Corpus  Christi  en
Valencia marcan un nuevo estilo de protección del complejo, singular, histórico y socialmente necesario
patrimonio inmaterial, religioso y ritual de los valencianos.

Francesc LLOP i BAYO

(17-05-2010)
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