
C -££6-446 £313\ 
En !oa tiempos «tifcígüos, las fíiatns <UI (Jór•> 

PU3 olounziron grao importancia en t*-»ría, 
Voneoia MiUn, Liaja, Pavía, M«drid, Tole', 
do, Ssvslla, Va'enoia y Granada, oonsirvando 
hoy prinoipalmonte su celebridad ata últi
ma, pan aunque «a ocasiones ha deoaido, 
volvemos al primitivo explendor, otfaoterís-
tioo de la fiesta po a!ai naturalizaba en este 
florido verjel de patísimo ambiente da fá-M-
Iüs llanuras, da oarapos qus flireom 
por ios dorados rayoa del sol andaluz, y da 
•primavera eterna,segan ana feliz iras». 

Refiriéndonos á los pasado? fsslejos y 4 los 
presentes, para haoer algunas indioaoionaa 
generales respecto á los mismos, empezamos 
este Uabajo de exámon, dividiéndolo en tres 
aspeotos qoe serán el gcnartsl, ó sea el de loa 
primitivos festejos del Córpus; el espeoial qae 
hoy ofreoen oon motiv de la ooroaaoion del 
gran vate Zorrilla en esta tierra reina de las 
huríes tan nombradas eu sn hermoso poema 
Granada', y el literario intimamente ligado 
oon ía ooronaoion, por ser «oaintntemente li
terarias las fiestas de elle. Es lo lógioo comea* 
caíaos oon noticias históricas da les fiesta?. 

Detalles históricos. 
Instituyéronse para conmemorar la C'iaa 

Sagrada y 1h muerta do Je ú», con o'ros mio-
terioa de "«a v^du, p~r lo qito tnviefon-Nimi". 
«ente osrécter religioso, que hoy en p&rte 
oensetvan. 

Talas misterios no se áoUmniz&ban públi
camente htsta 1247, que se prinoip¡aton an 
Lbj* por el obispo D. R berto de Torote; y 
en 1262 instituyólas en Soma oon ootava qua 
hoy la tienen, el papa Urbano IV, efectuán
dose allí por vez primera ea 19 de julio del 
mismo afio. 

Adoptada po-.' otros soberanos esta fiesta, 
empezó su práctica ofiois,?, si bbn en Italia 
no se hizo todo lo suntuosa, y precisamente 
á consecuencia de la agitaoioa promovida por 
lai faooiones da ¿os ginifja y gibelinos, hasta 
qua ea 1311 Ciem«n;e Y la confirmó en el 
oonoílio da Yiana, mandando observarla ea 
toda la Iglesia Católioa. 

A principios del siglo XYí los Reyes Ca
tólicos establsoiefon en Granada las fiestas 
de! Córpus Cáristi destinando cuantiosos im
puesto} y arbitrios para los gastos; dirigién
dose á los granadinos les decían fuese tal 
tan grande la alegría y oontantamiento qua 
pstezoais looo3.„ S i 1501 establecieron una 
dotación espeoisl para los mismos gastos, que 
consistía en al prodaoto da la renta da los 
despojos púb'icoj, dotsoion que apareoe apro
bada por a! Real y Supremo Con«jo da Caí-
tilla en 29 de noviembre de 1794.j 

Verificóla primitivamente la connumera-
oion de hmuerte de Jesús y misterios da sa 
vkla, con la del lavatorio d« piéi el Jueves 
Santo, hasta que mis tarde quedó deoidido 
fuese deepuas de la octavé de Pentsooatéi. 

Las fiasias del Córpus que se verifioaron 
en Grsaada duranto ?1 aiglo XVI á princi
pios dal que, fueron aquí instituidas, oon«s< 
tieron en proessioa «1 jueves 
oon adorno de >as oalles por donde pasaba; 
deooraoion da B'.barramb<a; reprasaatseiones 
ambulantes da juego.* aecénioos, que la his
toria las ineuoiona con el nombre da 
sacramentales;y corridas de toros aa la plaza 

dioha, oo» otras oevamoniaa ssoundaria?, to
mando parte an tales regocijos lo; diablillos 
de entonoas, oabezudos ó enanos da hoy; la 
tarasos; los gigantones, otros personajes que 
representaban las maldadss, y difsreniss 
danzas. 

Ei el siglo «¡guiante XVII sa hillsn noti-
oiae del passo de la oiuded, festejo que con
sistía en qua los comisarios da ta fiiwta (se
ñorea de Granada ó Muuioipio) coa las de 
más autoridades, los diablillo*, tarasoa, gi
gantones, los oarros triunfales pira múdeos 
y farsantea, ó da representaciones, las danzas, 
eto:, d^fibban por las oaltas de la oiudad. 
Esta oaremonia r¡i«tituyose por la qua ea 
nuestro tútnpo hemos conocido por entrega 
de 1» piez» ó del decorado de Btbarrambú. 

No sobamos si «I pase se instituyera en 
el ¡íiglo anterior XVI, puro cí oonocemos el 
de descripciones y resañas hechas en al si
guiente XVII, «íg!o an qae programaron 1¿j 
áivarsioues dol Córpu?, sa r>domó da nuevo 
modo la pkzt d^ B<barr<imbla oon gran p:i-
mor, a»«o y suntuosidad, aspecialmenta en loa 
año3 1695 y 1696; se oompraroa mis 
para los autos y loas (año 1691); ae gastaron 
grandes cantidades sn sada, plata, lienzos, 
vestidos, florasí ato., para dos diablilíoa, ta
racea, gigantes, danzas, y sa oomprometiaron 
á personas ingeniosas para la erecoion de al
tares en la oerrara do lt prooesion (año 1632); 
y de 400 ¿ 600 duoados que acataba la fiesta 
en 1600, ssoendió en 1618 4 20JO, y en 
1630 4 3000, anmanUadote1 más en los si-
guiestas. 

Ea <»1 siglo XVIII sa st*udió a) festival 
oon esmero y tuvo mis importancia. Por 
estos datos pueda juzgarse: 

«P ra la fastividad dal S»ntÍ4¡<ao Sacra
mento del día dol Córpus, sin inolair el gasto 
de duloas, guantes, bastones ni propinas, 
pues se deben excusar y ninguna ooaa sa ha 
da abonar por ellos, se ¿sñalan 40.000 reales, 
ea asís forms: Partk el adorno de la Plaza, 
earamados y dimás, 28,000 realas, oon la 
misma obligación ds justificar así éitos como 
los qua sigue», su distribución por manor 
oon relaoio&as juradas y documentadas: para 
h es i* ti da la iluminación de la dioha plaza y 
prooesion, 8 000 reales: para el gusto de la 

larascay Gigantones, 10G0 fea'sa vellón: 
para refresco de 'sa tropa; 1,700 rao.fce: para 
propina de loa oañeros y otros sirvientes, 
300 ráeles vallo»; v para los músiobs, olsri-
nes y tambores, 1,000 reales vellón: 40 000. „ 

Con rsspsoto á nuestro siglo nos valdremos 
de palabras que llevan él sallo de la ofioiali: 

dad, por «star consignadas en trabajo hecho 
por encargo del Ayuatamiento: 

"Con el tiempo fueron menguando desgra-
oiadamsate, ¡os elementos que Granada guar
daba eu su seno, y la oelebraoion de la festi* 
•ided del Córpus hubo necesariamente de 
resentirse de este funesto oontrati »mpo, ouya 
gravedad han venido aumentando de»pues las 
infinitas oootrariedades que por espacio da 
machoi añoj hau sido oasi el patrimonio ex • 
olusivo de la antes rio» y flor.oiente Gra« 
nada., 

Ds gran aplíoaoion A las oatistrofss re
cientes porque hamos pasado, son les anterio 
res palabras, y en ouanto al i que 
se refieren, ha sid ) interrumpido varias veoss 
por los esfuerzos hechos para volver al ex • 
pleijdof primitivo tan favorable al oomeroio y 
la industria de .este eoapobreoido país. 

Entre otras, una de las fechas en que se 
hizo algo para interrumpir e! período deo ;* 
dente, fué el año 1859, eu qae el Ayuata* 
mienta y las autoridades y oorporacioaes veri» 
fiotron esfuerzos supremos para dar nafvo im
pulso á festival tan notable, "separándose del 
sistema rutinario, segaido de antes v tm< 
pliaudo el dsoorado y. adorno no ya á Bibs» 
rrambla, si qus á otros parajes priaoipales. 

Tambian en 1883 se hizo y no pooo por la 
prensa granadina, oonfsooionándose un varia
do y escogido programa ds festejos qus atra
jeron á este oiudad gran opaourreuota ds fo* 
rssterov. 

Y por último, lo hsoho el presente año po 
neassita encomio; oon motivo ds las festivida
des dal Córpus ss ha verificado la ooroaaoion 
del enaansoido cantor ds Granada D. José 
Zorrilla, dando un nuevo oaraotsr á aquellos 
trad¡osonale3 regooijoi que anualmente aquí 
se verifican, y haciendo qus se dirijan 4 este 
cusió las miradas no tan solo ds Eipafia, sino 
dal mundo, en el que hoy solo preocupan dos 
grandes hsohos de aotua'idtd: la Exposición 
de Piiríi y la Coroasoioa ds Z jrrilla. 

A. GARCIA, SA.M03. 



Ojü asta, org^aizieiun *© procederá i f )í 
»,t lob pkno* perim^traks de tcdoe loa dis-
ito¿ Dtmaioipaka d^ k P^nínaa a, B «11 ^¡¿m 
Oíüiíí^, que no ©atuviesen y,; levantados 
r  e l  I a s n t a t o  G e o g r á f i c o ,  t  -  ( / ,  -  5  
Para e'lc ae orearán «acaioneá fuéaltaiivap, 
d& un5* '•« las outtkj se oompondcá da ua 
goaiero, ósrquiieoto ó j*fa da topó^í--fos, y 

tred &ux 4aíoj qua pa*tejare.*ráu á i r* ya 
nte* ó aai!iar<a3 da d chas aaarpos. L ;s 
Oüioae# de trabajo foim¿ráa Ioj planos y 
acatarán k nedíoiun da loa términos maai 

s!ei que k*sean encomendaos por ka ca* 
dionea provuoialea. 
Oümprsad$r6a loá tfftbdjoj p^r* c*da té? 
no municipal, ka ac«ía¡a de señalamiento y 
Oaooimienio cb líieas límite 1 d^l res-

olivo término; itinerarios cnrraspondienies 
3Í39 línaas; itinerarios de osrreUraa, ferro 

rrilea y canales; itinerarios geaaraka que 
oen al término ente;o casndo nc hiy& os* 
taííi ni ferrocarriles; ana Une* poligonal de 

mprobacion; orientaoioi da nao ó mh U 
¿ da h poligonal; cálcalo del áesa del 
tuto. 

Ei j»f * de cada sección eaoribká un* Ma
ría sobra cada téjala*, hacia do íadíoa* 

sobre k condición general da k pob'a 
a* de loa cultivos, «toe eru 

L%rn asociónos de trabajo péroíbúín por 
da kHo¿nsii?o oompktamante a?iim vio, aua 

p^sJ-af, ai e* de terraao líano y sia arbo 
o, y cuatro p»aaU¿ 75 cé n m 3,1 si es qae-

ado ó con arbolado. Lt dirección da con-
buoionea podrá oo*ítesís.r con ka acciones 

daa Isa oparaoioaea de una provisión ó da 
partido judicial. 

Loa trabajos da ks secoloaea sarán ex*mi-

a 

lliU t*Utuugia «^vt. — 
retario* y visadas por les acaldes da loa ] 
yuntamkntos y qu¿ no sa refbran á dooa 
eatos anfcaoed^ntes rigissales, exigiendo @a 

tro oí^o informaoaond3| Uatefioales oon ks , 
brmplidadaa qne «> tsblao^ U Uy. 

Aaímiamo íia reoairds oonsigceu en Ua 
netanoias la prasdntjioion da ks oédaks per^ 
anales da "íes iütsYeaados, aanqai éatoi l^s 
fí?<ñ m ©11 «I texto da aqu^ilae*. 

BaoiliniaoloaiíS ddi veoiulario.— 
:fl..veoinoa d« la caU® de Me^on^a y patío 
ek csaa yam^d^ T reía, se quejan da los 
aloa oioíeá que dsap^ja !gaaa ánoh^r * 
d^s aa el csatro del r f árido patio, y han 
©sentado á la alcaldía ua^ exp^ioion 
festando qaa se ve 1 impoaibüitadoa de oon « 
aar habicani^ diohi oaas, ai eí Ayaata-

Unto no ordena qat se «j*oat*n iam&día* 
mente las obraa naoeiariaa para que diohoa 
orea deaiipare&oan. 
Una oarta da uBl Bet^ndüirt^^— „ 
aeatro ooiega m^dribfl ) El Estandarte, pu« 
ioft ana osrta de sa oorreiponiat en o^rana -

D. M^naei Góagora, dando cuenta del 
>ahooo!ate <son qtie el oonsal general de 
n?zaeh, D. Oírloa R. Figaa edo y sa dis 
gaídá üñ)ra3 obasquiaron á la tíooiedad 
atadme». Hé aqui alganoa da saa páir^fos: 
UL s 83pa3Í080a aaloasa de1 degant ? chilet 
aaían a a golpe da viáta v^rá^daramajta 
rmosc. Ea uno de I03 testera, y «obra rna-
0 ele macetas y flí? 8, ooig ibía larga8 t¿* 

a de damaaoo da ioa ooío^sü de lae r^públi4 

g qae reprejents el anfitrión; en otro, táji« 
a oon aiemprevivaa y oUveiea, eaoadoa qaa 
tentaban en an oe^tro ana granada. L%i 
as sedss ds !of trajea oon qae r^ala^ban aa 
rmasara ki enoantadoras majare* ds ia 

ad&d ds Bubii!, loa prendidos d-a brillantes 
valiü-jaa joyaa, @1 feevsro fíao, en el onul ea 
¿tao^ban bsmdia mnltiaolorea y craoaa y 
ndsooracioneíi da fcodoe loi piiaaa, y todo 
to ¿obt 1 uS f jado da !aa bknoas kaa¿ q v¿ 
raían Isa p reda¿ del chilet, daba á aqaeilí* 
maion an a3psoto brillante, d^lumbrador. 

•  •  »  . § • •  » • • •  • • • »  
IjaiátH, ia jóven e^poaa del Sr. i^guerado, 

e^üa ui senoiüo y eiegantl^icao Ir ¿je de ss« 
a flor de granado, y en sa ojbszi y peohi 
¿íánse Víilioiao joyaa, en¿re eliaj aa soberbio 

perdibb oompaesto d« tres gcassíjim*8 
«r'as. Su oafándo ceñía #a ouallo 00a h oon « 
sooracion del bnsto del libertad r S^mon 
olivar. 
D^«d« las diez da la noohc uo oaaaron de 

uiki-ae rigodonsa y valse?, anaqaa con gran 
ifionltad. paea e! número de parejea era tan 
naiderabU, qae el tráaatto por loa salones 
a panto mmos que impcgible. 

• 

A la una y m^dia oomsnzó el cotillón, hi-
'imente dirigido per loa «nfitiienaa, qus ob-
quiaron á ka treinta y doa par^jaa que lo 
mponian con bandaa; boaqae^f?, &b^tiiooj, 

abanos, y ©n fin, 0 3n precioaoá jaga^t#¿.» 
L % git* taurina, H mo« tonido el gas* 
de ver ka doa preciosas moñsa qu^ b^n de 

ciar loa toros que ae van á lidiar boy oon 
oíívo da k fi^ta que se varifioa ea honor de 
3 aeñ^res de Figueredo. 

ana, oonatraida por *1 laborioso indai 
iai dueño del eetablscimien^o u£l Ysrgef^ 
forman an sombrerete de raso roaa, tensen-

e en su centro una rama de oro y de éi pea • 
en doa magoífioas cintas de moitée de igual 
íor, rematadas por anobo fleco de oro. En 
la», pintadas por el jóven aficionado D. Far« 
ndo Nestares, se vén enlazadas Q^tí^tioa-
ente laa inicialea de la donante (L O. F.), 
la siguiente insoripoios: tfG)-ran^dá 2 de 

alio de 1889. 
L* otra, de «os colorea nacionaka, lleva an» 
iaímt cinta también roja y amarilla oon ea« 
gaa y fl^oo de oro, fí^a úUima reúna el 
bk mérito de estar confeccionada por la 
ñora de F¿gu$redo; la lkve del toril hi si-

adornada igualmente con delicado guato 
t la expresada ae&ora. 
Lae mo&aa eatarán expuestas en el aacapa« 
te del indicado eatablecimiento hasta las 
§8 de k tarde. 
La fiesta promete estar lucidísima, tanto por 
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Bills te-a barato». P«a la temporada 
o baños de msr ea Milsgi, ía ooaapañía da 
rroeamles end»'noes hi aoatdsd-j esfcabU-
r im sar^ioio e^peoid, 0011 biUefcaa de ida y 

Haití, qaa s« e*^)8n;Ui5<i dasda 1° da jalio j 
30 da setiesnb a. Ha aquí la nota de pre ] 

os desde Us esíao'onaa da la Haa^ e¡a asea ] 
evittoia: 
Gtranad*, 32 60 pauet ía an primara ok«; 
65 en sagauda y 1800 en taroere; Atarfi, 
•36 2455 y 17'20 rospaotivirnaats; Piao*» 

aféate, 30,10 23 60yl6'50; l lora, 23 35, 
15 y 12 45; Saa Fran3Ísoo; 23 25' 18 15 y 
46. 
Las oondioieaes del viaje son la« miamas 

sse aooatambre en eét* oíase de viaje». 
Almanaque dal manteo. Día? 
cien en julio—El 7, 14 y 28, domingos; 
,miérojia», dias da S. M. la Rüaa Rogaa* 
y 25 jo*v*s, S^nfisgo apóiío!. 
Fresiépuestode escuela —Ht dia primero de 

e ¡na;- aouaoazi A regir el prasapassto ore; 
tado por si m^eitro y aprobado por !a Jua-
provitooiaí. 

Vacaciones—SSmpszifia desda e! 18, jaa 
s, hsata 9>31 da Agoato, ambas inolusivsi 
gúa previene la real otdea de 6 d? Jn io 
1838. Dorante los 45 dias da veonoioa, ge 
i?birás oonfereacias pedagógioar. 
Noslom1? militaras. Ei regimiento ia 
aéarv? feraado en Motril an aaatttaoica de 
Zona militar y Cija de reo'ata, estará lo

do dsl personal sigaientí: Ua ooronel, ua 
mandante, tréa ospitanei, siete teaientes, 
3 saígentos1 ssgandos, na oabo primero, 
es soldados. 
-—Por ooróanVápia d« Is. reforma iatroíU' 

"aea U*ziaf.s militaras, pasarán: 
A la ?ona y caerpos de reaarva d« GK'ana 

ol tanivsata ooron'sl D. MinaaS 0-t»«a 


