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EL SANTISIMO SAGRAUNTO.

DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO Y PROFANO
CON QUE

El Excmo. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad 
ha dispuesto adornar la Plaza de Bib-Rambla
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DEL SANTISIMO CORPUS CRISTI
EN EL PRESENTE AÑO DE 1856,

siendo Presidente de la Comision I>. Francisco Conlreras, Alcalde 2.°, y  vocales los Sres. D. Pablo 

Clavero . D. Antonio M uñoz, D. Juan Diaz Q u iroga , D. Tom ás Luque y  D. Antonio Cabarrús; y  
directores de la parte artística D. Antonio Tejada y  1). José Mejías.

POR

.francisco  l l la u ja n a  y (Dliuer.
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PENSAMIENTO.

H | a  ciudad de Granada tributa anualmente su fervoroso culto á la 
inconmensurable grandeza del S a n t ís im o  S a c r a m e n t o  , habiendo ad
quirido una justa celebridad desde la institución del holocausto pú
blico con que su fe y su devocion celebran el sublime M is t e r io  d e  l a  

E u c a r is t ía . ¿Qué pensamiento mas elevado ni mas grande puede es
citar el espíritu religioso de un pueblo cristiano, ni ofrecer al alma 
contemplativa pasto mas dulce y saludable que el que recuerda el in
menso amor del Divino Redentor para el hombre, sellado con la 

mayor y mas adorable de las finezas ?
La memoria de ese inefable acto de misericordia infinita, de cari

dad eterna, inflama de amor y de gratitud el corazon cristiano, y la 
humanidad, redimida en la Cruz y alimentada con el Pan de vida, se 
postra ante el altar para adorar en la E u c a r is t ía  el misterio de los 
misterios, el milagro de los m ilagros, y el S a c r a m e n t o  de los Sacra

mentos.

D E S C R IP C IO N  D E L  A D O R N O  D E  L A  P L A Z A  DE B 1 B -R A M B L A .

Sobre un doble rebaneo se eleva el altar, que figura un elegante 
templete chinesco de colorido agradable, variado, gracioso y traspa
rente: compónese dicho altar de cuatro cuerpos y la aguja, midien
do en su totalidad treinta y siete varas de elevación. Tapiza el tem
plete por la parte interior una vistosa colgadura de damasco, en ar
monía con el gusto arquitectónico de la decoración; en el centro del 
altar está colocada la c u s t o d i a  , rodeada de arañas pequeñas y can
delabros chinescos con blandones de cera. Circunda al altar un jardín



formando caprichosas combinaciones de arcos de arrayan y ciprés 
matizados de flores, luciendo en los recuadros variados y preciosos 
saltadores y juegos de aguas. Desde este jardin se asciende al primer 
rebaneo del altar por cuatro escalinatas imitando mármol, y en dicho 
rebaneo se estiende un segundo jardin tan ameno y agradable como 
el primero. Sobre el rebaneo superior se ostentan ocho jarrones cor
póreos del gusto chinesco, y en cada uno de ellos un gran ramillete 
de flores. Los estreñios agudos y salientes de los cuatro cuerpos del 
templete van adornados según costumbre china con treinta v dos 
campanillas doradas.

En la vuelta esterior de la Plaza se observa el mismo orden de ar
quitectura , y en los centros colaterales se elevan cuatro grandes por
tadas que abren paso á la plataforma. Interrumpido por estas, y so
bre la arqueada galería, corre un lienzo con varios cuadros de cos
tumbres y su respectiva descripción poética. De los arcos penden 
cordones y borlas de colores, y en los centros linternas chinescas 
trasparentes imitando porcelana. Sobre la galería se ven airosos re
mates con luces y bombas diáfanas y del mismo gusto que las linter
nas. De las pilastras de la vuelta interior, que está entoldada, penden 
cuadros místicos con sus alusivas composiciones poéticas, siendo 
aquellos y estas alumbradas por blandones de cera.

El todo de la decoración se embellecerá durante la velada de cos
tumbre con una vistosa y rica iluminación de vasos de colores, que 
con la del altar, jardines y galería interior constituirán un conjunto 
de mas de seis mil luces, habiéndose construido tablados á propósito 
para las bandas de música que amenizarán la festividad.
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Cainunlibus a u lem  e is ,  a ccep il Jesús p a n em , e l b en ed ix il ac  fr c g it ,  ded ilquc  
d isc ip u lis  su is  e l a i l : »A c á p i te  e l  com edí le, lioc es l corpus m e u m .»

S. Math., c. '26, v. 20.

Supremo Rey de Reyes; 
de la hermosa creación principio eterno, 
que cielo y tierra y mar y el hondo averno 
esclavos son de tus divinas leyes : 
á cuya voz postrados
arden los montes, se hunden los collados!

Si espumoso torrente 
en ciega noche de las altas cimas 
se despeña bramando y Tú le intimas, 
suspende el curso de su audaz corriente; 
y  á una señal cualquiera 
haces parar al sol en su carrera.

Sin T í , gran Dios, el mundo 
sumergido en horrores mil yaciera; 
en vano el afligido que gimiera, 
consuelo hallara en su dolor profundo; '  
el crimen con su mano 
nefanda gobernara soberano.

Tu piedad sola llena, 
buen Dios, de paz y gozo á los mortales; 
desatas de tu amor los manantiales, 
sin distinción, en rica y larga vena, 
y es tu invisible aliento 
alto don con que al pecho das contento.
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Mas sobre cuantos dones 
tu caridad ardiente nos dejara, 
á T í mismo nos das en la preclara 
eucaristica mesa; corazones 
llegan arrepentidos, 
y de la gracia quedan revestidos.

¡ Fuente de la esperanza, 
contra el pecado manantial potente 
que el alma inflama en un amor ardiente, 
que de Luzbel enfrena la pujanza!
¡ Oh sangre del Cordero,
Tú sola triunfas del infierno entero!

OCTAVAS.

Ounquc ttligassct Issttac filium suum, possuil cum in altare super struem lajnorum.
Génesis, 22, v . 9.

La noble frente contra el suelo humilla 
al mandato de Dios, Habraham propicio, 
y de fe y  obediencia maravilla, 
de su hijo Isaac apresta el sacrificio: 
levanta decidido la cuchilla 
sin mostrar de flaqueza humana indicio: 
cuando un ángel de paz los aires hiende 
y al descargar el golpe, le suspende.

CS/SD

P ercu ticnsque  p e tr a m , e t e x iv i t  e x  ea a q m ,  u l  H b a l populus.
Exod., c. 17, v. C.

Devorado de sed abrasadora 
en mitad del desierto el Israelita, 
acongojado ante Moisés implora 
y  en él su confianza deposita: 
entonces el caudillo Moisés ora, 
de su Dios un prodigio solicita; 
y tocando la roca con su vara, 
un manantial arroja de agua clara.



El eyressus esl vir spurius de castris Philislinorum, nomine Co/ialh.
L ib . l . 'R e g - ,  c. 17, v. i.

Encerrado en sus tiendas el Hebreo, 
amedrentado escucha la osadía 
con que á duelo el bastardo Filisteo 
con insultante mofa desafía: 
escribiré, le dice, por trofeo 
en m i escudo tu torpe cobardía: 
solo David acepta, y al instante 
humilla la soberbia del Gigante.

C&'ÜO
El percussit bis in cervicem ejus et abscidil capul eju 

Lib . Juriilh., c. 13, v. 10.

Betulia en su peligro á Dios clamaba; 
todo era gritos, amargura y  llanto; 
el caudillo feroz que la cercaba, 
en el mas valeroso causa espanto: 
con pasar á cuchillo amenazaba 
todos sus moradores; Dios en tanto 
cambia de la ciudad la dura suerte 
por medio de Judit la mujer fuerte.

E l mirantes domum, invenierunl puerum cum ¡lar¡a 
malve ejus, el procidentes adoraverunt eum.

S . Math., c. 2, v . 11.

Aparece una estrella por Oriente, 
que alumbra de los Reyes el camino 
con su luz pura, viva y esplendente, 
hasta Belen : allí otro sol divino 
á los Magos se ofrece tan luciente, 
que al contemplar su brillo peregrino 
sumisos en la tierra se postraron 
y por Rey de los Reyes le adoraron.

C&'SO

jElementóte diei hujus, in qua egressi es lis de Egipto.
Exod., c. 13, v. 3.

Un paraninfo del Empíreo vuela, 
que el proyecto de Herodes inhumano 
á Josef entre sueños le revela ;



que huya le advierte lejos del tirano 
con Jesús, porque Herodes se desvela 
en perseguirle con empeño insano, 
y ha jurado en su furia delirante 
la muerte del divino y tierno infante.

Ip s i  a u im m u s  e l  sc im u s, q m a h ie  e s t re re  S a lv a tm ■ m und i.
S. Joan., c. -I, v . 42.

Acata el cielo sus divinas leyes ; 
el sol de su justicia siempre b rilla ; 
humíllanse á su voz pueblos y greyes, 
y le doblan sumisos la rodilla 
de la tierra los Grandes y los R eyes : 
sin principio, sin fin y sin mancilla,
El es el Rey eterno soberano, 
gloria y consuelo del linaje humano.

E l in tr a v il  J e sú s  in  t e m p la n  D el, e l  e jic ieb a t o m n es ven d e,,tes  e l  emente,- ¡„ tem plo .
S. Math., c. 21, v. 12.

El templo del Señor el dia ha llegado 
que con punible y loca irreverencia 
se trasformara en público mercado :
Jesús por un instante lo presencia, 
y al verle de tal modo profanado, 
en enojo se torna su paciencia 
y corta de raiz tan vil ejemplo, 

lanzando á los que venden de su templo.

C&SO

E l  ecce m u lier , qute e ra t i„ c h i la t e  p e c ea tr ix .
S. Luc., c. 7, v. 37.

Así como til albor do la mañana, 
cuando el soplo del céfiro resuena 
entre las flores de color de grana, 
mas blanca nos parece la azucena: 
una belleza nueva y mas galana 
hallamos en la hermosa Magdalena, 
despues que del Señor la gracia implora 
y arrepentida sus pecados llora.
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E su riv i cn im  c t  non d ed is li m i/ii m anducare.
S. Malh., c. 25, v. 42.

Atesora riquezas divinales 
aquel que la miseria y hambre viendo, 
va compasivo sus acerbos males 
con generosa mano socorriendo: 
así de los preceptos celestiales 
observador leal, constante siendo,
Dios, piadoso en sus obras cual ninguno, 
le recompensará ciento por uno.

02/50

S i t iv i  e l non d ed isli m ih i p o lu m .
S. M alh., c. 25, v. 12.

Es acción tan sublime y meritoria 
dar de beber al mísero sediento, 
que en las puras regiones de la gloria 
derrama manantiales de contento: 
allí queda grabada en la memoria, 
y se prepara venturoso asiento 
para quien tales obras practicando 
á la mansión de Dios se va acercando.

c a -s o

N u d u s e l  cooperu isti me.
S. M alh., 25, 3ü.

Recuérdalo, m ortal, es un aviso : 
viste al desnudo y hallarás riqueza: 
en sus arcanos Dios así lo quiso:
El amó en este mundo la pobreza: 
ámala tú también, y el paraíso 
ofrecerá á tus ojos su grandeza; 
pero advierte, mortal, que para amarla 
tienes que socorrerla y aliviarla.

02/03
In flrm u s  c t v is i la s l i  me.

S. Malh., 25, v. 3lj.

El que con caridad y fe sublime 
al enfermo visita en su amargura, 
y el dolor y el disgusto que le oprime 
dulcificar con interés procura,

—  9 —
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si acaso enfermo y desvalido gime, 
de Dios Omnipotente con usura 
visitado será, pues le bendijo 
cual amoroso y predilecto hijo.

1 ílo spes e ra m  e t  co llcg is ti me.
S. Math., 25, v . 35.

Dios las buenas acciones remunera 
con los sublimes dones de su mano, 
y nunca el que la fe santa venera 
si se postra á sus piés se postra en van o : 
de la vida las penas aligera, 
y este Señor piadoso y soberano 
abre las puertas de su eden divino 
á aquel que da posada al peregrino.

S o l ve vincu la  co lli fu i cap tiva  filia  Sion.
Isai., c. 52, v . 2.

Si de aquel que la luz recibe apenas 
en oscura prisión sepulcro vivo 
tú rompes bondadoso las cadenas 
que le oprimieran infeliz cautivo, 
y al darle libertad calmas sus penas,
Dios para tí clemente y compasivo, 
al desatar tus lazos en el suelo, 
las puertas abrirá del alto cielo.

EL cupiebat im p lere  v e n tr ó n  suum  de s iliq u is  quas p o r c i  m anducabanl.
S. Luc., c. 15, v . 1G.

Su herencia toma con ardiente anhelo; 
recorre de la tierra los confines; 
se olvida de su padre y aun del cielo, 
prodigándola en báquicos festines: 
toca de la miseria el desconsuelo;
¡ admiremos de Dios los altos fines! 
vuelve á su casa, pobre, escarnecido, 
mas su padre le abraza enternecido.
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PARTE PROFAN

POESIAS ALUSIVAS A IOS PAISAJES US LA VUELTA ESTEI110R.

Resabios.

No hizo nada de provecho, 
y entre registro y registro 
iirraa como por barbecho.
— Dejadle, ha sido Ministro 
y conserva su derecho.

Un buen marido.

Modelo de maridos, 
á su consorte 

' humildemente escolta 
de di a y de noche: 
ella se agarra 

de su primito mientras 
lleva él la carga.

Caza segura.

Hay muchos cazadores 
que, como ese, 

cuando salen al campo 
cargados vuelven 
de lo que cazan 

con dinero en los pueblos 
por donde pasan.

La mamá de la novia.

Ángeles las mamás son 
de las niñas casaderas, 
hasta clavar el arpón 
del novio en el corazon, 
y hacer de las bromas veras.

La suegra.

Mas si el amante bolonio 
entra por la senda negra
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que conduce al matrimonio, 
la mamá se cambia en suegra 
y la suegra en un demonio.

Estudios patológicos.

domo el lodo destruye 
muy lindos trajes, 

es prudente las piernas 
echar al a ire ; 
que las miradas 

de los pollos ofenden, 
pero no manchan.

l\To se perdió el viaje.
Es para morir de risa :

¡ qué procesión de bordados!
estos son los...........
que se fueron en camisa, 
y que vuelven empleados.

Fidelidad.
Cita y billetes empleas; 

te sorprendi, ¡ vive Dios! 
ya sé del pié que cojeas, 
mujer falsa.— ¿Te chanceas? 
si cojeo de los dos.

Una restauración.

Con el nuevo sistema 
que algunas damas 

para pintar sus rostros 
lian puesto en práctica, 
es muy posible 

que á confundirse lleguen 
con un tabique.

Ocupación de la mayoría.

Tu mérito es verdadero.
— Pues para que te sorprendas, 
nada logro.— Oye primero : 
¿tienes favor?— Ni dinero.
— Pues entonces no pretendas.

Policía urbana.
Bien puede suprimirse 

la policía,
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mientras vestidos largos 
gasten las niñas: 
que ellas se encargan 

de barrer con sus colas 
calles y plazas.

Consecuencia política.

Blanco y azul, ¡ qué Belen i 
ha sido usted, señor suegro; 
dicen que rojo también....
— Y  mañana fuera negro 
si me lo pagasen bien.

Carambola de amor.

El amor precipita: 
digalo el gato, 

que perdió los estribos 
en el tejado; 
y que en mal hora 

con dos amantes hizo 
la carambola.

¡ Horrible desengaño!

La pobrecita en la espina 
se quedó, y á pesar de eso 
con su esterior alucina, 
pues que se cuelga del hueso 
mil varas de muselina.

Negociación sin quiebras.

Muy poco favorecen 
ciertas empresas, 

pero en cambio se hallan 
libres de quiebras: 
en todo apuro 

se hace la vista gorda 
y que hable el mundo.

Fenómenos.

¿Quién habría de pensar 
que elementos tan opuestos 
se llegaran á juntar? 
Fenómenos, pues, son estos 
que se deben estudiar.
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Peso de patriotas.

Acudid, patriotas, 
que quiere el diablo 

pesar con su romana 
vuestro entusiasmo. 
¿Será posible 

que el verdadero peso 
él averigüe ?

La ocasion.

Peligrosa es la ocasion: 
estopa y fuego, ,1a copla 
dice que ellos y ellas son, 
y ayuda á la combustión 
el diablo que viene y sopla

Todo está tranquilo.

Gracias á Dios, se halla 
todo tranquilo, 

y que nadie se agita 
en torno mió.
Así bien puedo 

disfrutar los placeres 
que brinda el sueño.

Visita de confianza.

A  luz un párvulo dio 
cierta dam a, que en el dia 
de la iglesia no salía; 
y  el angelito nació 
cantando la letanía.

Lanceros de á pié.

La goma hace prodigios;
. convierte en lanzas 

los bigotes que imitan 
fuertes palancas:
¡ay pobre ruso, 

si hubiera usado de ellos 
contra tí el turco!
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Fruto perpetuo.

En el jardín de España 
solo florece 

del Presupuesto el árbol; 
los demás mueren: 
constante riego 

le procura quien liace 
de jardinero.

A fán  de cruces.

Como una cruz, á pesar 
de sus méritos y  fueros, 
no consiguió don Gaiteros, 
á cuestas se quiso echar 
la cruz de los Carniceros.

Las hijas de San Crispin.

La caprichosa moda 
hilo y tijeras 

ha trocado en cerote, 
tirapié y lesna; 
y con el tiempo 

se morirán de hambre 
los zapateros.

Modas.

¡ Lo que puede la m oda!
ella convierte 

en globos aereostáticos 
á las mujeres: 
en pajarracos 

á los hombres, y en micos 
á los muchachos.

La paz.

La paz ya se ha firmado: 
todos los muertos 

lian suscrito gustosos 
el documento; 
que así se ahorran 

correr otro chubasco 
cuando se rompa.



AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
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Lleno de gozo resonar escucho 
cantares por do quier: desde el Veleta, 
que al cielo alza la frente 
de nieve coronado, 
hasta el Dauro dorado 
todo es placer y gala refulgente; 
el sol mas bello por Oriente asoma, 
y mas pura la cándida paloma 
sus blancas alas arrullando tiende 
del valle á la colina, 
y el aire embalsamado veloz hiende.
¿ Acaso el duro yugo
de negra esclavitud, donde oprimida
gim ieras, hoy se rompe
cobrándo nuevo aliento y nueva vida?
N o : ¡ oh D ios! solo tu nombre
de contento la llena
á T í su voz alzada,
el himno de loor te da Granada.
Sus cantos o y e , Rey Omnipotente,
y desde el alto cielo
derrama bondadoso tu consuelo
sobre los que te imploran,
en especial aquellos que el destino
hoy rigen de tu pueblo granadino;
tjue de su fe guiados,
con celo generoso, en altos triunfos
pregonan los favores
con que templas del alma los dolores.
De nuestro corazon por siempre huya
el ponzoñoso error; solo tu nombre
de celestial renombre
adore con respeto el mas profundo,
del uno al otro polo, el ancho mundo.


