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H A Y en la vida de los pueblos circunstancias tales, que
marcan con honda huella su paso por ellos, y hasta deciden del presente y del porvenir de los mismos.
Circunstancias que reclaman con incuestionable derecho, no ya una sola página en su historia, cual pudiera
exijirla un episodio común, sino una mención honorífica
y detallada, cual convenir pudiera á aquellos sucesos masmemorables y dignos, por su importancia, de formar época
en los mismos.
Circunstancias que sacan á los pueblos de la monotenía de su vida ordinaria, para hacerles gozar los encantos de esas indescriptibles espansiones, que jamás se olvidan, y que se trasmiten de generación en generación, refiriéndose siempre con entusiasmo, y escuchándose siempre con placer.
Tal deberemos considerar la visita que SS. MM. y A A.
se han dignado hacer á las provincias andaluzas, y tal debe ser para la de Córdoba la recepción de los Regios Viajeros en ella, y su estancia en la capital de la misma.
Repetidas veces los periódicos de la Corte habían
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anunciado como próximo un viaje de S. M, la Reina
Doña Isabel II á las Andalucías: y otras tantas lo habían
impedido las atenciones del Estado, frustrándose con ello
las alhagüeñas esperanzas que, de ver á su Reina, concibieran los andaluces. Esto hizo que se acogiesen por los
cordobeses con desconfianza las noticias de este género
(¡ue empezaron de nuevo a circular á principios de verano
del año de 1 8 6 2 ; temerosos de que, aunque tal fuese la
voluntad de la Reina, se viese en la necesidad de desistir,
ante nuevos obstáculos.
Pero los despachos telegráficos recibidos el 1 5 de Agosto de este mismo año, convirtieron las dudas en agradable
certeza, al saber que SS. MM. acompañados de SS. AA. el
Príncipe Don Alfonso y la Infanta Dófia Isabel, tenían acordado decididamente esta espedicion, y que, al efecto, saldrían de Madrid el 1 5 de Setiembre, para estar en Córdoba el 14 del mismo.
La seguridad de esta noticia produjo, como no podía
menos, la mayor actividad y animación en toda la provincia de Córdoba, y en cada uno de sus habitantes, que, sin
necesidad de otro estímulo, comprendieron la que tenían
de recibir á los Régios Viajeros de una manera tan digna para la provincia, como para la ilustre succsora de San
Fernando.
Esto no obstante, el señor Gobernador civil de ella,
que al mismo tiempo desempeñaba el cargo de Alcalde
Corregidor de la capital, empezó á desplegar desde luego
el mayor celo y actividad á fin de que la recepción y estancia de SS. MM. no dejara nada que desear, teniendo
la satisfacción de ver que por todas partes se secundaban
sus aspiraciones* y que corporaciones y particulares, desde los mas acomodados hasta las clases mas necesitadas,
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hacían sin descanso los mayores esfuerzos para justificar
su adhesión ála Reina, y que la provincia de Córdoba, no
desmereciese del juslo y elevado concepto de que goza.
Reunida, al efecto, la Excma. Diputación provincial el
2 1 de Agosto, acordó entre otras cosas:
Hacer levantar en el confín de la provincia un magnífico arco triunfal con estensos y capaces pabellones; con
el doble objeto de que, al mismo tiempo que se pudiese
ofrecer a SS. MM. y AA. para que descansasen en él á su
paso, si tal fuese su bondad, sirviese también de estancia
á dicha Excma. Corporacion, cuando, en cumplimiento de
su investidura, tuviese que trasladarse al límite de la provincia para felicitar á losRégios Viajeros, y ofrecerles sus
respetos. En dichos pabellones estarían preparados cuantos objetos pudieran necesitar SS. MM., con inclusión de
un espléndido buffet:
Que durante la permanencia de la Reina en la capital asistiese en cuerpo dicha Excma. Corporacion á cuantos actos lo requiriesen:
Que de acuerdo con el Exorno. Ayuntamiento se estableciese una feria, invitando á SS. MM. á que asistiesen á
una velada en ella; á cuvo efecto, se levantaría en la misma una elegante tienda de campaña, y se les serviría un
espléndido buffet:
Que en el mismo real de la feria, y en sitio donde
SS. MM. las pudiesen presenciar con comodidad, se diesen funciones pirotécnicas:
Que se ofreciesen á SS. MM. dos magníficos ramilletes; en uno de los cuales se recopilasen los principales y
mas notables frutos que producen los pueblos de la provincia: y que el otro fuese de dulces trabajados con todo
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esmero, ostentándose en él los nombres y escudos de todos los partidos de la provincia:
Que se ofreciese á S. A. R. el Príncipe de Asturias un
magnífico caballo de pura raza española, con la precisa circunstancia de que habia de ser criado en la provincia:
Que se distribuyesen entre los pobres de la capital doce mil libras de pan, y una comida extraordinaria á los
establecimientos de Reneficencia en los diasen que permaneciesen en Córdoba SS. MM.:
Que se concentrasen en la capital todas las bandas de
música que hubiese uniformadas en la provincia, para que,
puestas á disposición de la Municipalidad de Córdoba, pudiesen hacer mas grata la estancia de SS. MM.:
Y últimamente, que se facilitasen al Excmo. Ayuntamiento 5 0 0 . 0 0 0 rs., en calidad de créditos reintegrables, para que pudiesen con ellos atender á los festejos públicos, y á solemnizar dignamente el hospedaje de la Real
Familia.
Y si tan oportunos fueron los acuerdos de aquella ilustrada y pundonorosa Corporacion, también la M. N. y
M. L. ciudad de Córdoba se propuso aprovechar esta ocasion para probar, á la vez que su poder y vastos recursos,
el regocijo con que recibía á su Reina.
En su consecuencia, reunido el Excmo. Avuntamíento, acordó en sesión de 2 1 de Agosto, que desde luego se
pusiesen en ejecución, como parte de las medidas que
pensaba adoptar para festejar debidamente la estancia de
SS. MM., lo siguiente:
Que se iluminase con el mayor lujo y ostentación la
fachada de las Casas Consistoriales:
Que se decorase el Palacio Episcopal de una manera
digna de los Régios huéspedes que le habían de habitar:
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Que quedase á cargo de la Sección de Fomento el arreglo y decorado del paseo de la Victoria, embelleciendo
todo aquel sitio, y con especialidad sus jardines:
Que se celebrase una feria en dicho local de la Victoria, aproximándose, en cuanto posible fuese, al carácter,
condiciones é importancia de la llamada de la Salud, que
acostumbra á celebrarse en el espresado sitio:
Que á fin de que se pudiese decorar convenientemente la Puerta Nueva, que es por la que harian SS. MM. sil
entrada en la capital, se cubriese á uno y otro lado de dicha puerta, y en distancia proporcionada, el arroyó llamado de San Lorenzo:
Que para evitar el polvo que necesariamente habia de
levantarse en el local de la feria, paseos y sitios mas concurridos de la ronda, se aumentase el número de carros
y pipas de riego con que contaba la ciudad:
Que siendo muy probable que SS. MM. quisiesen visitar las Ermitas t/v huertas de nuestra hermosa Sierra, se
'

arrecifaseii y compusiesen, del mejor modo posible, los caminos que á dichos punios conducen, á fin de que la espedicion pudiera hacerse con la mayor comodidad:
Que se empedrasen y resanasen las principales calles
de la ciudad, especialmente aquellas por las cuales hubiesen de transitar SS. MM. y las que á ellas afluyen, las cuales todas serian además enarenadas:
Que en la forma que estaba mandada se rotulasen las
calles, que aun no hubiesen esperimentado esta mejora,
llevándose á efecto desde luego la variación de los nombres
con que algunas se han de conocer en lo sucesivo, según
anterior acuerdo de la Municipalidad:
Que se levantase en las afueras de la Puerta JNueva un
magestuoso arco triunfal en obsequio á SS. MM.:
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Que con el mismo objeto se erijiese en el sitio conocido con el nombre de Choza del Cojo, y a un lado de la
carretera un magnífico salón y espaciosos pabellones, para que, al mismo tiempo que sirviese para que la Corporacion Municipal recibiese á los Régios Viajeros, pudiesen
estos también descansar algún rato y tomar otros trajes,
si lo creyesen necesario, para hacer su entrada en la capital:
Que se adornasen, del mejor modo posible, las puertas
de la ciudad conocidas con los nombres del Rincón, de los
Gallegos, y de la Trinidad:
Que se reparase el Triunfo que está sobre la puerta del
Puente, tanto por la devocion que Córdoba tiene al Arcángel San Rafael, como por la proximidad á que está de
Palacio, desde donde podrianfijar la atención SS. MM.:
Que se adquiriesen dos bombas de incendio de gran
calibre, y se crease una compañía de obreros, la cual, durante la permanencia de SS. MM. en Córdoba, se situaría
en los sitios que se considerasen mas ¿propósito, por si,
desgraciadamente, ocurriese algún siniestro:
Que se escitase á la Sociedad de la Plaza de Toros, á
fin de que arbitrase el medio de una buena corrida, en
cuyo caso quedaría á cargó de la Municipalidad, el adorno de los palcos que hubiesen de ocupar SS. MM. y servidumbre, así como el refresco que se Ies ofrecería durante
el espectáculo:
Que se construyese para la puerta del toril una llave
de plata sobredorada, adornada completamente, con objeto de presentarla en un azafate del mismo metal á S. M.
en la tarde en que hubiese de tener lugar dicha función:
Que acogiendo el acuerdo déla Excma. Diputación Provincial, se organizase el servicio que hubiesen de prestar
las bandas de música mandadas reunir en la capital, á fin

de que, distribuidas convenientemente, pudiesen tocar en
las puntos y á las horas que se les designara:
Que se invitase á la Sociedad literaria con objeto de que
sus individuos escribiesen composiciones poéticas alusivas
ála venida y estancia de SS. MM. y que, formando con
ellas una corona poética, el Excmo. Ayuntamiento, pudiese ofrecerla á la Reina, en nombre de los autores:
Que se rogase a SS. MM. se dignasen hacer una escursion á las Ermitas y huertas de la Sierra, y aceptar el
refresco que la Corporacion tendría el honor de ofrecerles en el primer punto: para cuya espedicion se prepararía
una silla de manos, por si S. M. prefiriese subir en ella:
Que se ofreciese á SS. MM. un magnífico ramillete de
dulces en el que se ostentasen los escudos de armas de la
ciudad:
Que se repartiesen entre los pobres 2 , 0 0 0 medias libras de carne en uno de los dias que estuviesen en Córdoba SS. MM.:
Que se hiciese una invitación, á fin de que se iluminasen con esplendidéz la Catedral, los edificios públicos y las
casas de la ciudad y que se decorasen estas con lujosas colgaduras:
A estos acertados acuerdos se agregaron otras muchas
determinaciones no menos oportunas; como lo fueron entre otras las siguientes:
Que se trasladasen á otras plazas públicas los puestos
de abastos, que obstruían las d é l a Corredera y de S. Salvador, a fin de que, al pasar por ellas SS. MM., pudiesen
aquellas lucir sus buenos adornos y bonitas perspectivas.
Que se acabase de abrir, allanar y blanquear la calle
recientemente abierta y conocida ya con el nombre ckl
Gran Capitán por si la Reina se dignaba visitar la Real Co-
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legiata de San Hipólito y los sepulcros donde descansa»
sus dos antepasados Enrique IV y Alfonso XI.:
Que se blanquease todo el lienzo de muralla comprendido desde la puerta de los Gallegos hasta la del Rincón,
con objeto de que desapareciendo el mal aspecto que presentaba con su color terreo, animase aquellos sitios a que
daba frente, y que tan concurridos habían de estar durante la feria:
Que coincidiendo la estancia de SS. MM. en Córdoba
con los dias en que debería tener lugar la feria llamada de
la Fuensanta, y habiéndose creído mas conveniente que se
celebrase esta en los paseos y campo de la Victoria, se trasladase dicha Virgen de la Fuensanta á la Iglesia de S. Hipólito, para que en ella pudiesen adorarla los muchos devotos que tenían tal devocioá:
Que para eternizar el grato recuerdo de la venida de
S. M. á Córdoba vv H
haciendo su entrada por la Puerta 3íueva, se diese á esta para lo sucesivo el nombre de Puerta
de Isabel II. Así como que la calle conocida en 5a parroquia
de Santa María Magdalena
con el nombre ele Isabel K, reO
eibiese el del Príncipe Don Alfonso:
Y últimamente, que se invitase á los gremios á ñn de
que acordasen la manera que cada cual creyese mas conveniente para festejar la honrosa visita que se esperaba.
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wtmÉ y como por encanto se revocaron las
fechólas de b s casas que lo necesitaban, con especialidad
fes que estaban situadas en las calles por donde habían de
pasar SS. MM. : se ultimaron por todas partes las obras que
estaban en construcción: se empedró y enarenó toda la
carrera: se aumentócon 4 0 0 faroles de reverbero, el alumbrado público, se rotularon las calles que no lo estaban, ó
rayos nombres debían variarse, según anterior acuerdo
del Excmo. Ayuntamiento v por fin, fué tal el movimient/
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to, tai el deseo que animaba á la capital, que, despues de
haberse empleado, triplicando el precio de los jornales.cuantos albañiles, empedradores, carpinteros, pintores, costureras, v demás artesanos de todas clases había en GórmJ

doba, fué necesario hacerlos venir en gran numero de la
provincia y de las inmediatas. Y solo con la feliz cooperacion de tantos brazos auxiliares y con un trabajo incesante y rápido. pudo conseguirse la notable y sorprendente
trasformacion que esperimentó Córdoba en 15 días.
Los gremios todos respondieron de la manera mas dig-

