SALA 12
Tras atravesar el acceso que deja ver la escalera intramuros del torreón románico,
nos adentramos de nuevo en el torreón de siglo XII. El centro de la sala muestra una
escenografía que recrea la procesión eucarística del Corpus Christi, compuesta de varias
piezas de orfebrería que reflejan la gran calidad del trabajo de los talleres aragoneses
durante la Edad Media y el Renacimiento.
La festividad del Corpus Christi se instituyó en el siglo XIII por el Papa Urbano IV, con la
bula Transitorum de hoc Mundo. En esta sala se recrea la escenografía de una procesión
eucarística en el mundo barroco, siguiendo las pautas marcadas durante la Contrareforma,
desde el siglo XVI. El conjunto de luces verticales recuerda al conjunto de los ciudadanos
participando en la procesión y portando un cirio en sus manos.

El pelícano es uno de los símbolos que representan a Cristo
como Salvador desde la época visigoda. Fue entonces, en
el siglo VII, cuando el obispo Isidoro de Sevilla relato en sus
“Etimologías” que el pelícano se picotea para dar su sangre
como alimento a sus crías, en el caso de no tener otro nutriente.
Comparte el significado con el cordero místico, representado
en el centro de la casulla. Los pavos reales son símbolo de la
Resurrección, ya que mudan su hermoso plumaje renovándolo
en primavera.

El ave Fénix es un ave mitológica que representa la
Resurrección ya que, al tercer día de convertirse en cenizas,
resurgió de las mismas. Los melocotones representan las
tentaciones carnales.

¿Sabías que?...
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• El origen de la festividad del Corpus Christi tuvo lugar en el siglo
XIII y está ligado a la existencia de diversos milagros que reforzaron
la importancia de la Virgen María y la presencia del cuerpo de Cristo
en la Eucaristía. En la ciudad de Lieja, Bélgica, se encuentra el
testimonio más antiguo de estas revelaciones eucarísticas. Se trata
de la visión que tuvo en 1230 la monja Santa Juliana de Retine y,
en el caso español, encontramos “el milagro de los Corporales de
Daroca”, acaecido en 1239.

