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RESUMEN: Hemos tratado de acercarnos al ambiente religioso barroco dentro de la 

Universidad de Salamanca. La elaboración de éste trabajo está basada, en gran parte, en el 

estudio de las fuentes documentales y artísticas del archivo histórico de la Universidad. Nos 

hemos centrado en el culto eucarístico por considerarlo, junto al culto a las reliquias, uno 

de los ejes de la Contrarreforma católica, y sin duda aquel en el que la exaltación de la fe y 

devoción popular más trascendencia artística y repercusión en la sociedad civil tiene. Sin 

duda, se nos muestra el arraigo del culto eucarístico en la universidad salmanticense. Tres 

fiestas capitanean éste honor el Jueves Santo con la vela al monumento por parte de los 

doctores, el Corpus Christi y la Octava del Corpus. Siguen celebrándose en la actualidad la 

vela ante el Monumento, el Jueves Santo y la Octava del Corpus. 

PALABRAS CLAVE: Barroco, Corpus Christi, Eucaristía, Universidad de Salamanca.  

 

ABSTRAC: I have tried to approximate the baroque religious atmosphere of the University 

of Salamanca. The working out of this communication has been mainly developed studying 

the document archive of the Historical Archive of the University. I have focused on the 

Eucharistic worship because it is considered, together with the devotion to relics, as the 

main cornerstone of the catholic Counter-Reformation and because the artistic impact on 

the civil society of its popular devotion has been supreme. Without any doubt, the result of 

the investigation shows the popularity of the Eucharistic worship in the University of 

Salamanca. In particular, three festivities are closely related to it: Maundy Thursday, with 

the vigil of the doctors before the Blessed Sacrament, Corpus Christi and the octave of 

Corpus. Currently, all of these traditions –but the Corpus Christi feast— are still alive in the 

University of Salamanca.  
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La Universidad de Salamanca mostrará durante toda su historia su devoción 

por el Santísimo Sacramento, no sólo con la celebración del Corpus Christi, 

prolongado durante toda una semana y que culmina con la fiesta sacramental el 

domingo infraoctava del Corpus Christi1, sino también a través de manifestaciones 

más sencillas, entre las cuales se encuentran todo el complejo mundo de la 

ornamentación y arquitectura efímeras que recogen las fuentes consultadas y al cual 

nos acercaremos someramente. 

Hasta el año 1573 no se entroniza en la Capilla de san Jerónimo al Santísimo 

Sacramento, gracia que el Estudio salmantino debe a Pío V2 y que le permite adorar 

al Señor en la reserva eucarística, en su propio recinto, sin necesidad de acudir a la 

parroquia, ni a ninguna otra iglesia. Otro hito lo encontramos en 1616 cuando la 

Universidad obtiene el privilegio de exposición del Santísimo en su propia Capilla, 

con velas y turnos de doctores para acompañar al Señor, en una liturgia de la Pasión 

que pervive hasta nuestros días3: 

 

“En cumplimiento de lo proueydo y mandado por los señores del Consejo de Su Magestad, yo 

Martín de Segura, scriuano del Rey Nuestro Señor, oficial mayor, en el oficio de Juon Gallo de 

Andrade su secretario de cámara de los que residen en su Consejo, çertifico y doy fee que pareçe 

que auiéndose echo relación  al Consejo, por parte de la Uniuersidad, de la ciudad de Salamanca, 

de que biendo la dicha Uniuersidad tan aumentado el culto y veneración del Santísimo 

Sacramento del altar en España y juzgand/o/ en las obras para mayor edificación de los fieles, 

natural, extrangeros d/e/ estos reynos que concurrían al Estudio hera aquella República por 

cuya cuenta auía stado y estaua siempre la mayor defensa de la uerdad d/e/ esta católica 

dotrina, auía acordado la dicha Uniuersidad que en cumplimiento de la Bula y yndulto que a la 

dicha Uniuersidad auía concedido para este efeto la Sede Appostólica y buena memoria de la 

santidad del Pontífiçe, pro quento, y se pusiese el Santísimo  Sacramento en la Capilla de señor 

san Gerónimo…”4. 

 

                                                           
1 JUNTA DE CAPILLA (ed.). Oficios de Semana Santa. Salamanca, Real Capilla de la Universidad, 2001. 
Se conserva impreso el guión para la celebración, en la Universidad de Salamanca, de la infraoctava 
de Corpus de 1984. JUNTA DE CAPILLA (ed.). Fiesta en honor del Santísimo Sacramento, domingo 
infraoctava de Corpus. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1984. 
2 SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, D. “Capilla universitaria: celebraciones y ambiente religioso”, en: 
RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, L. E. (coord.). Historia de la Universidad de Salamanca. II, 
Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2004, p.  919. 
3 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, L. E. “Vida estudiantil cotidiana en la Salamanca de la Edad 
Moderna”, Miscelánea Alfonso IX, 2001 (2002), pp. 69-96.  
4 AUS, 2107 Secretaría de la Universidad. 1575-1844.  
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El culto eucarístico se manifiesta solemnemente en las fiesta del Corpus 

Christi y en la liturgia del Jueves Santo; no obstante, es interesante percibir esa 

delicadeza por parte de la Universidad hacia todo lo relativo con el Santísimo 

Sacramento y que no se agota en las celebraciones más importantes del año litúrgico 

relacionadas con la presencia real de Cristo en las especies sagradas. La 

documentación consultada nos deja atisbar, de forma tibia, situaciones que nos 

indican el creciente cuidado e importancia de la presencia eucarística en el culto y 

la devoción universitaria durante el siglo XVII. Devoción que irá acompañada de 

toda una tramoya de la que apenas quedan vestigios y que intentaremos rastrear. 

Para comprender el auge de las festividades y el culto a la Eucaristía, su 

desarrollo desde el Medievo y el esplendor alcanzado tras el tridentino, existe una 

variedad de trabajos con enfoques históricos, artísticos, litúrgicos, jurídicos muy 

interesantes5.Por nuestra parte, antes de proseguir, quisiéramos detenernos en el 

devenir de la festividad más destacada por su importancia y universalidad, el Corpus 

Christi6, ya que nos resume la evolución dada al culto eucarístico. La Eucaristía como 

afirma el profesor Vizuete Mendoza: “fue, desde el principio, el centro de la vida 

cristiana y no tanto un objeto de especulación como de práctica litúrgica y de 

experiencia religiosa. Como en otros procesos teológicos la reflexión irá depurando 

el lenguaje y precisando la terminología, lo que permitirá las síntesis ulteriores”7. 

                                                           
5 Algunos trabajos para entender la evolución de la Eucaristía y los problemas doctrinales suscitados 
en torno a ella: SAYÉS, J. A. El misterio Eucarístico. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1986. La 
obra se divide en dos apartados, el primero desarrolla la concepción de la Eucaristía en las Sagradas 
Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, y la segunda parte, comienza con la doctrina sobre la 
presencia real desde los padres de la Iglesia y continúa con un recorrido histórico-doctrinal hasta la 
actualidad. GIRAUDO. C. (dir.). Eucaristía per la Chiesa. Roma, Gregorian University Press, 1989. Los 
capítulos VIII y IX nos pueden ayudar para comprender toda la cuestión litúrgico-teológica. 
BROUARD. M. (dir.). Enciclopedia de la Eucaristía. Bilbao, Desclée de Brouwer, 2004. ALDAZÁBAL, J. 
“La Eucaristía”, en: BOROBIO, D. (dir.). La celebración en la Iglesia, II. Salamanca, Sígueme, 1990, pp. 
181-436. JUNGMANN, J. A. El sacrificio de la Misa. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1963. Una 
buena síntesis para comprender la festividad del Corpus desde los aspectos, religioso, litúrgico, 
celebrativo, jurídico, histórico, FERNÁNDEZ JUÁREZ, G. y MARTÍNEZ GIL, F. (coord.). La fiesta del 
Corpus Christi. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.   
6SANZ AYÁN, C. “Fiestas, diversiones, juegos y espectáculos”, en: ALCALÁ-ZAMORA, J. N. (dir.). La vida 
cotidiana en la España de Velázquez. Madrid, Ediciones Tema de Hoy, 1989, p. 195. MARTÍNEZ GIL, F. 
y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. “Del Barroco a la Ilustración en una fiesta del Antiguo Régimen: el 
Corpus Christi”, Cuadernos de Historia Moderna Anejos, 1 (2002), pp. 151-175.   
7 VIZUETE MENDOZA, J. C. “Teología, liturgia y derecho en el origen de la fiesta del Corpus Christi”, 
en: FERNÁNDEZ JUÁREZ, G. y MARTÍNEZ GIL, F. (coord.). La fiesta…, op. cit., p. 17-42. Síntesis 
esplendida para reconstruir el proceso de formación y consolidación de la fiesta del Corpus Christi, 
de las incidencias y de las disputas teológicas sobre el culto a la Eucaristía, el ordenamiento jurídico 
que lo regula y la evolución litúrgica de la celebración eucarística. VIZUETE MENDOZA, J. C. Corpus, 
cofradías eucarísticas y fiestas del Sacramento en Toledo. Cuenca, Ediciones Universidad Castilla-La 
Mancha, 2007. 
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Durante el trascurso de los siglos, dos fueron las cuestiones más debatidas y 

por las cuales la Iglesia se vio obligada a formular su doctrina: por un lado, la 

presencia real de Cristo en la Eucaristía y su permanencia en las especies 

sacramentales y, por otro, la Eucaristía como memorial del sacrificio de la Cruz. 

Estas dos preguntas jalonan trasversalmente todo el culto y la concepción de los 

fieles a la hora de acercarse a la Eucaristía, ya sea, participando en la comunión, ya, 

en la adoración-contemplación, e incluso, en la celebración de la Santa Misa. Ambas 

preguntas quedarán definidas en el Concilio de Trento, abriéndose una gran brecha 

entre las confesiones Reformadas y la Iglesia de Roma.  

De forma breve nos acercaremos a la evolución conceptual y celebrativa de 

este sacramento8. El modelo conceptual y doctrinal de entender la Eucaristía tendrá 

su reflejo en el arte que intentará plasmar esas directrices dogmáticas y celebrativas. 

Entre los siglos IX y XI surgieron las primeras controversias sobre la 

Eucaristía, en las que tuvieron un papel destacado las proposiciones de Pascasio 

Radberto, Ratramno y Berengario de Tours. El primero afirmaba que en la Eucaristía 

está verdaderamente presenta la carne de Cristo pero in mysterio, mientras que el 

último, comprendía la presencia del Cuerpo de Cristo en la Eucaristía en un sentido 

meramente simbólico. El Magisterio hubo de salir al paso con dos intervenciones: 

los Concilios Romanos de 1059 y 1079. 

Posteriormente, durante el siglo XII, la doctrina de que el Cuerpo contenido 

en la Eucaristía es el cuerpo histórico de Cristo se consolidó con los escritos de 

teólogos como Hugo de San Víctor o Pedro Lombardo y las colecciones canónicas.  

Ya en el siglo XIII, la piedad popular, profundiza en el tema de la presencia 

real, si Cristo está presente en las especies, éstas son dignas de adoración, por lo que 

la celebración cede en importancia a favor de la contemplación-adoración. Para el 

profesor Vizuete Mendoza, la piedad popular incapaz de comprender los ritos, se 

concentra en la presencia real y por todas partes crece el deseo de “ver a Dios”9. Se 

multiplican los altares y las Misas, se introduce la práctica de la adoración 

                                                           
8 Para elaborar esta síntesis me he basado en el artículo de RIVERA DE LAS HERAS, J. A. “El esplendor 
de la liturgia”, en: CASASECA CASASECA, A. (Comisario Exposición). La platería en la época de los 
Austrias Mayores en Castilla y León. Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999, pp. 19-55. JUNGMANN, 
J. A. Herencia litúrgica y actualidad pastoral. San Sebastián, Ediciones Dinor, 1961, pp. 90-121.  
9 HUIZINGA, J. El otoño de la Edad Media. Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 207. El autor de dicha 
obra analizando la plebeya familiaridad con la que se trataba a Dios en la vida diaria, afirmará “el más 
delicado de los misterios, el de la Eucaristía, es el más expuesto a este peligro (el de la plebeya 
familiaridad)… «Veoir Dieux» (« Ver a Dios») era la expresión corriente cuando se veía alzar la hostia.” 
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eucarística fuera de la Misa y las “visitas” a las iglesias donde se encuentra expuesto 

o reservado el Santísimo. Comienzan a tener lugar las exposiciones del Santísimo 

Sacramento durante toda la Misa y se inician por primera vez las procesiones con la 

Hostia consagrada; surgen hermandades consagradas al culto del Santo 

Sacramento10, en definitiva, se inaugura una piedad nueva en torno al Cuerpo del 

Señor11. Para el profesor Jungmann, había un momento en la Misa cuyo significado 

era perfectamente comprendido a fines de la Edad Media: se trataba de la elevación 

de la Santa Hostia durante la consagración, para que no hubiese duda sobre el 

momento exacto en que el pan y el vino pasaban a convertirse en Cuerpo y Sangre 

de Cristo se introduce la costumbre de tocar las campanillas.    

Durante el siglo XIV Wiclef y Ockham volvieron a cuestionar la doctrina sobre 

la presencia real de Cristo, teniendo respuesta en la sesión VIII del Concilio de 

Constanza (1415) y en el decreto para los armenios del Concilio de Florencia (1439). 

Llegados al siglo XVI, Lutero vuelve a poner en cuestión la presencia real una 

vez terminada la celebración eucarística, manifestándose los reformadores contra 

la reserva y el culto eucarístico. Este contexto es, en parte, el que moldeará los 

matices que la fiesta y el culto público a la Eucaristía reviste durante la 

Contrarreforma católica12. 

El Concilio de Trento buscará clarificar las dudas en torno a la Eucaristía 

ajustando las definiciones a los concilios anteriores: Laterano IV, el de Constanza y 

el de Florencia. El Concilio de Trento se limitará a precisar la doctrina que se había 

impuesto en la tradición de la Iglesia. Destacan los siguientes capítulos: 

 

“Cap. 1. La real presencia de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la 

Eucaristía. 

                                                           
10 GARCÍA ORO, J. y PORTELA SILVA, M. J. “Felipe II y las iglesias de Castilla a la hora de la Reforma 
Tridentina (Preguntas y respuestas sobre la vida religiosa castellana)”, Cuadernos de Historia 
Moderna, 20, (1998), p. 14. Aparece una semblanza sobre el feligrés tridentino, entre cuyas 
característica se encontraría la devoción al Santísimo Sacramento y la Inmaculada Concepción.   
11 VIZUETE MENDOZA, J. C. Teología…, op. cit., p. 28.  
12 DE ECHEVERRIA, L. De oratoria universitaria salmantina. Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1977, p. 60. Afirma: “La Reforma se presentaba amenazante y ante ella se opta por 
acentuar cuanto le era contrario: procesiones de Corpus frente a negación de la presencia real, barroco 
recargado de imágenes y adornos frente a desnudez calvinista; abundancia de fiestas y santos, frente a 
la negación de todo culto que pudiera tributárseles…y oratoria «elocuente», llena de imágenes y 
artificios literarios, frente a la afirmación luterana de que toda elocuencia es inútil cuando la Gracia 
sólo puede venir de Dios”. 
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…que en el augusto sacramento de la Eucaristía, después de la consagración del pan y del vino, 

se contiene verdadera, real y sustancialmente [can. 1] Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios 

y hombre, bajo la apariencia de aquellas cosas sensibles.”13  

“Cap. 4. La transubstanciación.  

…que por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la sustancia del 

Cuerpo de Cristo Señor Nuestro, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de Su Sangre. La 

cual conversión, propia y convenientemente, fue llamada transustanciación por la santa Iglesia 

Católica [can. 2]”14. 

 

Los anteriores puntos refuerzan el valor real de la presencia de Cristo en el pan 

y vino consagrados15. Los capítulos 5 y 6 desarrollan el culto a la Eucaristía fuera de 

la santa Misa y su reserva.  

 

“Cap. 5. El culto y veneración que se ha de mostrar por este Santísimo Sacramento. 

…todos los fieles de Cristo en su veneración a este Santísimo Sacramento deben tributarle aquel 

culto de latría que se debe al verdadero Dios [can. 6]. Porque no es razón para que se le deba 

adorar menos, el hecho de que fue por Cristo Señor instituido para ser tomado como alimento [cf. 

Mt.26. 26-29]. Porque aquel mismo Dios creemos que está en él presente… 

Declara además el santo Concilio que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la Iglesia 

de Dios la costumbre que todos los años, determinado día festivo, se celebre este excelso y 

venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y reverente y honoríficamente sea 

llevado en procesión por las calles y lugares públicos.  

Justísima cosa es, en efecto, que haya estatuidos algunos días sagrados en que todos los cristianos, 

por singular y extraordinaria muestra, atestigüen su gratitud y recuerdo por tan inefable y 

verdaderamente divino beneficio, por el que que se hace nuevamente presente la victoria y 

triunfo de su muerte. Y así ciertamente convino que la verdad victoriosa celebrará su triunfo 

sobre la mentira y la herejía, a fin de que sus enemigos, puestos a la vista de tanto esplendor y 

entre tanta alegría de la Iglesia universal, o se consuman debilitados y quebrantados, o cubiertos 

de vergüenza y confundidos se arrepientan un día”16.  

                                                           
13 DEZINGER, H. y HÜNERMANN, P. El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion Symbolorum definitionum 
et declarationum de rebus fidei et morum. Barcelona, Herder, 2ª edición corregida, 2000, p. 509. 
14 Ibídem, pp. 511-512. 
15 BENNASAR, B. La España del Siglo de Oro. Barcelona, Crítica, 2004, pp. 165-166. “La pastoral 
pretendía de esta manera constituirse en la réplica a la Reforma protestante. Siguiendo el sendero del 
Concilio de Trento, afirmaba la realidad y la filiación divina de los siete sacramentos y predicaba su 
utilización; insistía sobre la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía y celebraba 
con la mayor de las solemnidades la festividad de Corpus Christi, glorificación de la hostia consagrada, 
mera apariencia del precioso cuerpo y de la preciosa sangre…”, en la página 229 afirma: “… el Concilio 
de Trento reafirmaba la veracidad de los dogmas católicos, la legitimidad y la necesidad del culto a los 
santos, glorificaba los sacramentos y la presencia real de Cristo en la Eucaristía…”   
16 Ibíd., p. 512. 



Daniel Rojo Fernández 

862 

 

Trento no sólo adopta una política clarificadora, sino que, como se observa en 

este último párrafo, hace de la Eucaristía y de su culto la visualización de la Iglesia 

Triunfante y Militante contra la falsedad y la herejía de las iglesias reformadas17 y 

de la festividad del Corpus Christi su estandarte de gloria18. 

Los cánones tampoco tienen desperdicio, en ellos se afianza, aún más, el 

sentido eucarístico expuesto anteriormente: 

 

“Can.1. Si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, 

real y sustancialmente el Cuerpo y la Sangre, juntamente con el alma y la divinidad, de Nuestro 

Señor Jesucristo y , por ende, Cristo entero; sino que dijere que sólo está en él como señal y figura 

o por su eficacia: sea anatema. 

Can. 6. Si alguno dijere que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía no se debe adorar con 

culto de latría, aun externo, a Cristo, Hijo de Dios unigénito, y que por tanto no se le debe venerar 

con peculiar celebración de fiesta ni llevándosele solemnemente en procesión, según laudable y 

universal rito y costumbre de la santa Iglesia, o que no debe ser públicamente expuesto para ser 

adorado, y que sus adoradores son idólatras: sea anatema”19. 

 

                                                           
17 JUNGMANN, J. A. Herencia litúrgica y actualidad pastoral. San Sebastián, Ediciones Dinor, 1961, p. 
110-121. Jungmann afirma que el Santísimo Sacramento y el culto a la Madre de Dios fueron, en la 
piedad del Barroco, los dos focos eminentes en torno a los que giraba el culto popular. Para el 
profesor VIZUETE MENDOZA, J. C. Teología…, op.cit., p. 40, el Concilio de Trento consagraría el cambio 
de la evolución de la fiesta y culto al Santísimo Sacramento. La iglesia tridentina en su afán de marcar 
límites con los reformadores haría de la fiesta del Corpus Christi una fiesta en la que el pueblo ya no 
trata de “ver a Dios” sino de compartir su victoria p. 40. A este respecto es muy útil el artículo de 
MARTÍNEZ GIL, F. y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. “Estabilidad y conflicto en la fiesta del Corpus Christi”, 
en: FERNÁNDEZ JUÁREZ, G. y MARTÍNEZ GIL, F. (coord.). La fiesta…, op. cit., pp. 43-65. Concluye que 
“la fiesta del Corpus Christi afirmaba  como tales a los vecinos de una comunidad y les hacía sentirse  
partícipes de una misma fe y una misma Iglesia, en continua defensa contra el peligro exterior e interior 
representado por el otro”, pero será sobre todo en los epígrafes 2. El conflicto en la fiesta del Corpus 
Christi y 3.Contra herejes y judíos, donde quede explícito el objetivo de la festividad: combatir y 
convencer.     
18 ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C. “La fiesta religiosa barroca y la ciudad mental”, en: SÁNCHEZ RAMOS, V. 
y RUÍZ FERNÁNDEZ, J. Actas de las Iª Jornadas de Religiosidad Popular: Almería, 1996. Almería, 
Instituto de Estudios Almeriense, 1997, pp. 13-28. Refiriéndose a unos Discursos festivos escritos por 
Reyes Messía de la Cerda (1594) para festejar la fiesta del Sacramento, el prof. Álvarez Santaló afirma: 
“… nuestro experto cronista sabe bien o siente bien, que esa procesión  no era un pequeño ritual litúrgico 
banalizado por la costumbre, la frecuencia, o la familiaridad sino un desafío y empeño en el que, entre 
otras cosas más profundas, entiende que va el honor y la imagen de la ciudad entera, más la mitad de la 
teología contrarreformista y otros arcanos sicológicos de difícil evaluación…”. Sobre la fiesta religiosa 
barroca nos advierte: “La fiesta barroca urbana es ante todo y sobre todo un programa iconográfico 
que puede reproducir “en vivo” un modelo previo pensado y construido plásticamente como pensado 
(…) con capacidad para producir un impacto emocional al encontrar “viviendo” un modelo pensado”.  
19 DEZINGER, H. y HÜNERMANN, P. El Magisterio…, op. cit., pp. 515-516. 
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La 22ª sesión se centrará en la doctrina sobre el sacrificio de la Misa, en dicha 

sesión se define la Misa como representación y memorial, por tanto, cada Eucaristía 

actualiza, en el tiempo presente, el sacrificio histórico de Cristo en la Cruz: 

 

“Can. 3. Si alguno dijere que el sacrificio de la Misa sólo es de alabanza y de acción de gracias, o 

mera conmemoración del sacrificio cumplido en la Cruz, pero no propiciatorio: o que sólo 

aprovecha al que lo recibe; y que no debe ser ofrecido por los vivos y los difuntos, por los pecados, 

penas, satisfacciones y otras necesidades: sea anatema”20. 

   

Una vez visto este contexto, podemos dar unas muy breves pinceladas sobre 

el origen de la festividad del Corpus Christi. El origen hay que buscarlo en 1209, en 

una visión privada de la religiosa agustina santa Juliana de Mont Cornillón , la cual 

tuvo una extraña visión tras la que  Jesús le manifestó que era su voluntad que fuese 

festejada de una manera especial la institución de su Santísimo Sacramento y le 

encargó anunciar su mensaje y promover esta fiesta. Después de veinte años 

comunicó su visión al arcediano de Lieja, Jacobo Pantaleón, futuro papa Urbano IV. 

El obispo de Lieja decretó en 1246 la celebración anual de dicha fiesta en su diócesis, 

pero debido a su fallecimiento, ese mismo año, no llegó a cumplirse. Fue el dominico 

y cardenal Hugo von St. Cher el que celebró por primera vez en Lieja la fiesta del 

Santísimo Sacramento. 

Esta festividad de carácter local fue establecida para toda la Iglesia occidental 

con carácter anual el jueves siguiente a la octava de Pentecostés, por el papa Urbano 

IV, mediante la bula Transiturus de hoc mundo, de 11 de agosto de 1264; el mismo 

pontífice encargó a santo Tomás de Aquino la composición del Oficio, lo que hizo 

junto con la secuencia Lauda Sión y los himnos Pange lingua, Sacris Solemniis y 

Verbum supernum. En 1311, durante el Concilio de Vienne, el papa Clemente V 

mandó que se pusiera en práctica la bula del papa Urbano. Y en 1317, el papa Juan 

XXII publicó oficialmente la colección clementina de leyes, entre las cuales figuraba 

el decreto de la fiesta eucarística. 

Al principio, la fiesta del Corpus Christi consistía en una Misa y Oficio propios. 

La devoción popular reclamó la salida del Santísimo de los templos a las calles y se 

organizaron las primeras procesiones en Colonia (1279), Wurzburgo, Augusta, 

                                                           
20 Ibídem, p. 544. 
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París, Roma… propagándose rápidamente por todo el orbe cristiano. El primer papa 

que habla de la procesión es Martín V, en su bula Inneffabile Sacramentum, de 26 de 

mayo de 1429, en la que la da como establecida y concede indulgencias.  

En España, parece ser que se celebró por primera vez en los primeros años 

del siglo XIV. En 1396 aparece citada en el Sínodo diocesano de Salamanca21.       

La Universidad de Salamanca celebra, por primera vez, en su recinto la fiesta 

del Corpus en 1572, no sin antes haber llegado a un acuerdo con el Cabildo 

catedralicio y el Concejo. La celebración es solemne, el Ayuntamiento desembolsa 

cuarenta mil maravedís para la fiesta y la Academia entolda la puerta principal y el 

recinto por donde ha de trascurrir la procesión, hace un altar y se le encarga, con 

gran éxito, a Francisco Sánchez de las Brozas que escriba el Auto Sacramental que 

representarán los colegiales del Trilingüe. En 1574 el maestro Vanegas fue el 

encargado de escribir la representación. Por esto y por hacer los carteles de la fiesta 

le dieron veinticuatro ducados. Los maestros, según el rector, deben asistir “con 

insignias y con sus hábitos doctorales y magistrales” según la facultad a la que 

perteneciesen. 

En abril de 1575 surge la oportunidad de comprar una tapicería para las 

repeticiones y la fiesta del Corpus Christi. Era “rica y en muy buen precio que eran 

ciertos paños de terciopelo carmesí y damasco de labores con sus franjas de oro y 

rapazejole”. Se había mandado colgar en el claustro para que la vieran. Opinan que 

se compre pues les hace acomodo para “la mayor de las fiestas del día de Corpus 

Christi que la Universidad haze”22.  

Los Estatutos de la Universidad, recopilados en 1625, señalan que en el mes 

de junio: “Haze la Vniversidad fiesta al Santísimo Sacramento el día que el retor y 

primicerio les pareze, por el señor don Sancho de Ávila, obispo de Plasencia. No está 

dotada, oficianla los religiosos de santo Domingo.”23 

                                                           
21 RIVERA DE LAS HERAS, J. A. “El esplendor…”, op.cit., p. 27. “Entre las festividades que la Yglesia 
çelebra por todo el anno, mucho es de aver en gran reverençia la fiesta del Cuerpo e la Sangre de nuestro 
Sennor Jesuchristo…”. 
22 SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, D. “Capilla universitaria: celebraciones y ambiente religioso”, en 
RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, L. E. (Coord.). Historia de la Universidad de Salamanca, II. 
Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2004, pp. 923-925. 
23 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, L. E. (ed.). Estatutos hechos por la Universidad de Salamanca 
1625. Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1990, p. 409. RODRIGUES, M. A. “A vida religiosa na 
Universidade de Coimbra”, Revista de História das Ideias, 15 (1993), pp. 147-160. La Universidad de 
Coimbra también celebra con Misa y Vísperas solemnes la festividad del Corpus Christi. 
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No obstante, esta información es muy lacónica y no nos aporta la escenografía 

en la que se desenvuelve una fiesta, tan dada al espectáculo. Sabemos que la 

Universidad pone todo su énfasis en ella por fuentes secundarias que nos trasmiten 

la existencia de ornamentos, los mejores, reservados para la festividad del Corpus, 

se recoge la orden de comprar tela vistosa para hacer unos frontalillos que 

embellezcan los bufetes que se colocan en la celebración del Corpus Christi, en el 

altar en el que estará expuesto el Santísimo Sacramento. También aparecen en los 

inventarios ropas talares reservadas para esta celebración.  

Nos imaginamos que a partir de la donación de la custodia de cristal a la 

Universidad, por parte del obispo D. Sancho Dávila, se utilizase ésta misma para la 

veneración de la Eucaristía.   

A pesar de todo, sí podemos aventurar que el festejo comenzaría con Vísperas 

y Misa solemne en la Capilla de san Jerónimo, a la que acudirían en pleno la 

corporación universitaria con trajes académicos e insignias.  Posteriormente, 

comenzaría el cortejo procesional. Todo el trayecto se encontraría ricamente 

engalanado por colgaduras de damasco. La misma Universidad se mostraría 

remozada con las colgaduras, como ocurrió en la festividad de 161024. Los adornos 

florales y altares25 formarían parte de todo el diseño decorativo, como nos da 

puntual noticia el claustro de diputados de 23 de junio de 1620. El dosel, del que 

tantas menciones tenemos, sería una pieza codiciada en todo el entramado 

ornamental, ya que aparece prestado a la iglesia de san Isidro y al convento de san 

Esteban26,  y eso, a pesar de las restricciones y de los impedimentos para que se 

dejen los ornamentos y bienes a otras instituciones. 

Las tapicerías serían piezas que destacarían para festejar con júbilo el paseo 

triunfal del Señor y de la corporación que lo acompaña. La misma circunstancia que 

acaece con el dosel protagonizan las tapicerías. La Universidad accede a prestarlas 

para que otras iglesias puedan festejar con gran dignidad y magnificencia la 

festividad del Santísimo27. Las ventanas que dan a la plaza, y que ocuparan los 

                                                           
24 AUS, 892, Libro de comisiones de la Universidad de Salamanca. 1585-1616, fol. 122r. 
25 AUS, 893, Libro de comisiones de la Universidad de Salamanca. 1617-1643, fol. 17-17 v. Nos indica 
que se harán altares en la Capilla.   
26 Ibídem. fol. 98-98v. y fol. 105 v.   
27 AUS, 892, op. cit., fol. 91r., “Diputados 2 de mayo de 1606 años. / Maestro de san Esteban - al maestro 
de san Esteban para la fiesta de la Otaba del Corpus, se le preste doseles y tapizerías”. 
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señores doctores a la hora de los toros, se encontrarían adornadas con damascos28. 

Mientras la procesión trascurre, el relojero no pararía de tocar el reloj, por lo que 

recibe un emolumento de seis reales29. El desembolso de la Academia para este 

festejo ascendería a diez mil maravedís30.  

No debemos dejar pasar por alto el gasto y el consumo de cera, cuyo precio 

sabemos estaba fijado para ese año de 1625, entre la Universidad y el cerero, a cinco 

reales y cuartillo la cera blanca y la amarilla a cuatro reales y cuartillo, perdiendo la 

Universidad en cada libra que se devuelva medio real en la cera amarilla y blanca. 

También conocemos el total de cera que consume la Academia: 

 

“Más llebó el padre maestro, fray Antonio de Ledesma para la fiesta del Santísimo Sacramento 

quatro blandones blanco/s/ y treinta de las ocho bujías blancas, que todo pesó sesenta y seis 

libras y un quarterón, con dos velas de a libra para los çiriales. Y por verdad lo firmé en 

Salamanca, en diez y siete de junio de 1625. 

Fray Antonio de Ledesma, primicerio”31. 

 

La fiesta del Corpus Christi se prolonga con la representación de autos 

sacramentales32 y corridas de toros33, como queda sobradamente compilado en las 

fuentes consultadas. La declamación de versos piadosos para los concursos en honor 

                                                           
28 Ibídem, fol. 122r. 
29 AUS, 836, Claustros de primicerio. 1607-1854, 22 de mayo de 1636: “Relogero 6 reales- Otrosí, el 
dicho señor primicerio mandó se le dé al relogero para tocar el relox a la procesión del Corpus, seis 
reales. Firma Çamora, secretario”. 
30 AUS, 1517, Cuentas generales de la Universidad. Recibos. 1577-1771, fol. 296r. “Recibí del señor 
Antonio de Medina, mayordomo d/e/ esta Uniuersidad de Salamanca, diez mill maravedís para los 
gastos del adorno que se aze en Esquelas Mayores, para la prozisión del día del Santísimo Sacramento, 
d/e/ este presente año. Y lo firmé en fecha, a treze de junio, de mill y seiszientos y quinze años. / fray 
Bartholomé Sánchez, primicerio.”; AUS 1527 Cuentas generales de la Universidad. Recibos. 1577-1771, 
fol. 32r. “Reçibí del señor Luis de Uillaçán, mayordomo de la Uniuersidad, diez mill maravedís, para los 
gastos del día del Corpus. Y lo firmé, en 26 de mayo, de 1625. / fray Antonio de Ledesma primicerio.” //; 
Ibid., fol. 34r. Añade un plus de seiscientos reales a la suma anterior: “Reçibí del señor Luis de Uillaçán, 
mayordomo de la Uniuersidad, seisçientos reales para la fiesta del Santísimo Sacramento que la 
Uniuersidad çelebra en la Capilla de san Gerónimo. Y lo firmé en diez y siete de junio, de mill y 
/quinientos/ seisçientos y ueinte y cinco años, recibí ueinte ducados en plata. Fray Antonio de Ledesma, 
primicerio”. 
31 Ibídem., fol. 352v. 
32 BENNASSAR, B. La España…, op. cit., pp. 274-283. Tiene un epígrafe breve, pero interesante, 
dedicado a los autos religiosos y las comedias como agentes de relación cultural. SANZ AYÁN, C. 
“Fiestas…”, op. cit., pp. 195-215.  
33 ROMERO DE SOLÍS, P. “El Corpus y los toros dos fiestas bajo el signo de la muerte sacrificial”, en: 
FERNÁNDEZ JUÁREZ, G y MARTÍNEZ GIL, F. (coord.). La fiesta…, op. cit., pp. 253-261. RODRÍGUEZ 
CRUZ, A. M. Historia de la Universidad de Salamanca. Salamanca, Fundación Ramón Areces, 1990, p. 
161. Sabemos que los toros eran una de las mayores aficiones de los universitarios. 
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del Santísimo Sacramento será uno de los alicientes con el que contarán los jóvenes 

universitarios en sus horas de ocio34.  

Así pues, sabemos, que en el patio del Hospital del Estudio, junto a la Capilla, 

se arma un tablado de dos gradas, donde se ponen bancos con espaldar, para que la 

corporación universitaria pueda ver el Auto Sacramental que allí se representaría. 

Hay constancia que el tablado, en 1636, ocupa una longitud de cuarenta y cuatro pies 

de largo y fue encargado a un carpintero de nombre Sebastián Sánchez. La madera 

la pone la Universidad y el clavazón el carpintero: 

 

“Tablados para el día del Corpus- Día de Corpus Christi, veinte y dos de mayo de seiscientos y 

treinta y seis años, el señor doctor Francisco Arias de Mesa, primicerio, hiço concierto con 

Sebastián Sánchez, carpintero, que hará en cada un año, el tablado en el patio del Hospital del 

Estudio para ver la Universidad los autos del día de Corpus Cristi, de quarenta y quatro pies de 

largo, dándole tan solamente la madera que fuere menester, porque la clabazón la a de poner el 

sobredicho: por precio de sesenta y seis reales y otros seis reales para un almuerzo. 

Ante mí, Antonio Alonso de Çamora, secretario”35. 

 

Reunido el claustro de primicerio, el 23 de mayo de 1633, en la cuadra alta 

de Escuelas Mayores, acuerdan  no invitar a nadie a los tablados para ver los Autos, 

advirtiendo al maestro de ceremonias, que ha de tener especial cuidado de que no 

suba a ver los Autos persona ajena al gremio Universitario, lo que nos trasluce un 

fuerte espíritu corporativo y segregador frente al resto de ciudadanos, asumiendo 

la Universidad como pretexto para reafirmar su posición social, la celebración de 

dicha festividad litúrgica.     

 

“Tablados para ver los Autos en las fiestas de Corpus, si se a de combidar.- E luego el padre 

maestro fray Angel Manrrique, dixo que la Universidad tiene acordado en el de diputados, de diez 

y ocho de este mes, que para ver los autos el día del Corpus se haga un tablado xunto a la capilla 

del Hospital del Estudio, para que la Universidad los bea y de dos gradas, donde se pongan unos 

bancos despaldar, donde la Universidad asista; que detrás (de los) bancos donde estén los 

ministros y otras personas grabes, y como poneros de maestros (?) y que haviendo estar la 

Universidad en forma quiere hacer  porque a la saçón suelen acudir algunas personas, ver si sean 

de admitir al cuerpo de la Universidad, u si se a de combidar algunas personas, y aviéndose 

tratado y conferido la dicha.  

                                                           
34 RODRIGUEZ CRUZ, A. M. Historia…, op. cit., p. 160. 
35 AUS, 836, op. cit. 
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No se combida a nadie- Universidad vino y acordó, de mandar, como mandó, que no se combide 

a persona alguna, para ver los dichos actos, en los dichos tablados y el maestro de zeremonias 

tenga particular cuidado, no suba a berlos, persona que no sea del gremio de la Universidad”36. 

          

Al finalizar la representación, el primicerio gratifica a los comediantes con un 

refresco que no se especifica y que quedaría a su libre albedrío37. 

Muy ligada a la festividad del Corpus Christi, se encuentra la celebración de 

la Octava del Corpus Christi38, que en la Universidad salmantina se celebra por 

primera vez en 1618, por munificencia del señor obispo D. Sancho Dávila, que para 

la ocasión hace entrega a la Universidad de una custodia de cristal que aún hoy 

podemos disfrutar. Las fuentes nos dejan entrever que el interés por celebrar la 

fiesta de la Octava del Corpus proviene del deseo personal dicho benefactor. 

La primera vez que se organiza la celebración surgen dudas sobre la misma, 

se debaten distintos aspectos en el claustro de primicerio que tendrá lugar la 

mañana del miércoles 12 de junio de 1618, dentro del claustro alto de Escuelas 

Mayores, a las cuatro de la tarde. La polémica gira en torno a lo siguiente: si había 

que solucionar los pleitos que ocasionaba la celebración con la Catedral. Se cree 

conveniente enviar una embajada al Cabildo catedralicio para comunicarles lo que 

acuerde la Universidad. Algunos de los presentes creen que es un tema que ha de 

tratar el claustro pleno; hay un debate sobre si hay que exponer o no el Santísimo y, 

si es así, si se han de celebrar Vísperas y Misa según la costumbre, ya que no podrán 

contar con la música, que suponemos solía facilitar la Capilla de música de la 

Catedral. También se discute si es el día idóneo para celebrarla o debe trasladarse a 

otro día y si se ha de invitar al Cabildo de la Catedral y al Obispo. Después de verterse 

distintas opiniones, el señor primicerio, a la sazón, Juan de Santiago, propone votar 

en secreto sobre si tratar sobre dicha festividad es de este claustro de primicerio o 

del claustro pleno, ganando la facción que pretendía que la decisión se llevase en ese 

mismo claustro:   

 

“Propone el señor primicerio- E luego el dicho señor primicerio propuso se vote secreto sobre si 

el tratar del dicho negocio es d/e/ este claustro o del claustro pleno. 

                                                           
36 Ibídem, fol. 91v.  y 92v. 
37 AUS, 893, op. cit., fol. 98v. 
38 Aún hoy la Junta de Capilla de la Universidad sigue organizando dicha efeméride con gran 
solemnidad y recogimiento. 
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Sobre si se tratare en este claustro - Vino al claustro el señor doctor Ruiz e luego para votar sobre 

lo falso dicho se mandaron dar y se dieron agallas blancos y negros, declarándose como se 

declaró que el agallo blanco en la bolsa blanca significa se ha de tratar en este claustro, y el 

agallo negro en la misma bolsa blanca significa se ha de tratar en claustro pleno. Y habiendo 

votado descubiertos los agallos de la bolsa blanca, constó y pareció haber  diez y siete agallos 

blancos y cinco negros, conforme a lo qual, el acuerdo de la Unibersidad fue que se tratase de lo 

sobre dicho en este claustro”39. 

 

Posteriormente, el señor primicerio propuso que se votase, si para hacer la 

fiesta sería positivo que se expusiese el Santísimo Sacramento desde la Octava hasta 

que finalizase la Misa, o si, por lo contrario, se diría la Misa en la forma 

acostumbrada, sin que se exponga al Señor. La Universidad acuerda validar la opción 

de hacer la celebración, por esta vez, descubriendo al Santísimo a la hora de las ocho 

de la mañana, del día de la Octava, quedando expuesto para la adoración hasta que 

se acabe la Misa, momento en el que el sacerdote lo ha de volver a reservar con gran 

pompa y solemnidad40.  

El claustro finaliza debatiendo sobre a quién deben ir destinadas las propinas 

que se reparten ese día: 

 

“Y habiendo tratado sobre lo susodicho y buelto a este claustro el señor doctor Antonio Pichardo, 

la dicha Universidad vino y acordó que demás de las personas, con quien está mandado se 

repartan propinas en las dichas fiestas de Capilla, ansí mismo, se les den al mayordomo de la 

Universidad, alguacil del Estudio y Francisco Garçía, el mozo llamador de claustros. D/e/ este 

acuerdo /.../ la Universidad eçepto el doctor Marcos Díez, que dixó biene en que se le dé al dicho 

Francisco Garçía, por ser pobre y acudir con diligencia a lo que se le manda y no biene en que se 

les dé al alguaçil ni al mayordomo”41. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Todo lo reseñado hasta ahora puede declararse como el culto público y 

solemne que la Universidad rinde al misterio de la Eucaristía, pero no todo queda en 

                                                           
39 AUS, 836, op. cit., fol. 35v. y ss.  
40 JUNTA DE CAPILLA (ed.). Oficios de…, op. cit., p .9. Se afirma: “El más importante de los sermones 
que se pronunciaba era el de la fiesta sacramental, que celebraba con gran pompa la Universidad el 
domingo infraoctava de Corpus Christi y que aún persiste.” 
41 AUS, 836, op. cit., fol. 35v. y ss. 
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grandes manifestaciones, los pequeños detalles nos reafirman el cuidado que pone 

la Universidad en lo relativo a la devoción eucarística. 

Sintomático es la preocupación tomada con toda la indumentaria relativa a 

las celebraciones del Corpus, pero también las informaciones indirectas que se nos 

proporcionan al asegurar que antes de realizar las visitas a la Capilla y comprobar 

el estado de ornamentos, edificio, ropas, los visitadores y acompañantes hacen un 

rato de oración ante el Señor: 

 

“En la ciudad de Salamanca, domingo, a veinte y cinco días, del mes de septiembre de mill y 

seiscientos y deciséis a/ñ/os, estando dentro de la sacristía de la Capilla de señor san Gerónimo, 

de las Escuelas Mayores, de la dicha Universidad, visitaron la dicha Capilla y ante todas cosas, se 

visitó el Santíssimo Sacramento, qu/e/ está en el altar de la dicha Capilla, en una custodia dorada 

y dentro d/e/ ella el Sanctíssimo Sacramento, en  una caxa de plata, con su ara y corporales  y 

pareció estar con la decencia necesaria, y la visita se hiço en presencia de  los dichos se/ñ/ores, 

por el maestro fray Bartolomé Sánchez,  visitador de la dicha Capilla y se volbió a poner el 

Sanctíssimo Sacramento en su lugar, tocando para el dicho efecto las campanillas”42. 

  

O el hecho que en esta misma visita se ordene hacer lámparas buenas para el 

alumbrado del Santísimo. 

Todo, lo anteriormente descrito, nos parece que está visibilizando el arraigo 

de una sensibilidad eucarística favorecida por las disposiciones tridentinas y un 

contexto social de exaltación de lo “católico”. 

 

                                                           
42 AUS, 2908, Libro de Visitas e Inventarios de la Capilla de san Jerónimo. En la visita que realiza Juan 
Roco de Campofrío el 24 de septiembre 1610 se menciona que antes de proseguir a revisar los 
ornamentos de la Capilla se hace oración. 


