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H.~ Y en la vida de los pueblos circunstancias tales, que
m:\rcan con honrla huella su paso por ellos, y hasta deciden del present~ y del po¡·venir de los mismos.
Cit·ctmstancias que reclaman con incuestionable derecho, no ya una sola p:lgina en su hislo¡·ia, cual pudrer·a
exijirla un episodio comun, sino una mencion honorífica
y detallada, cual convenir· pudiera a aquellos sucesos mas
memorables y dignos, por su importancia, ele formar época
en los mismos.
Circunstancias que sacan :1 los pueblos de la monoloilia de su vida ordinar·ia, para hacerles gozat• los encantos de esas indescriptibles espansiones, que jamtis se o! viuun, y que se tr·asmiten de generacion en generacion, refiriéndose siempre con entusiasmo, y escuchándose siem¡n·c con placer,
Tal deberemos considet·ar lavisita que SS. MM. y AA,
se han dignado hacer á bs provincias andaluzas, y tal debe ser p:l!'a la lic Córdoba la recepcion de los llégios Viajeros en ella, y su estancia en la c~pital de la misma.
Hepetidas veces los pel'iódieos de la Córtc liahia11

(j

mmnc.iado como proxuno un viaje rle S. M. la Reina
Doiía Isabel JI á las Andalucías: y Oli'as tantas lo hahian
impedido las atenciones del Estado, ft·usldndose con ello
las alltagüeñas esperanzas que, de ,·er }í su lleina, concibieran los andaluces. Esto hizo r¡ue se acogiesen por los
cord obeses con desconfwnza las noticias de este génet·o
que empezaron de nuera á cit·cular ú principios de VCI'ano
del año de 18G2; temerosos de que, aunque tal fuese la
voluntad de la Reina, se viese en la necesidad de desistir,
ante nuevos obst:ículos.
Pero los despachos telegráficos t•ecibidos el1!) de Agosto ele este mismo año, convirt ieron las dtJdas en agradable
cCl'leza, al sahet· que SS. Mili. acompañados de SS. AA. el
Pdncipe Don Alfonso y la Infanta Doiia Isabel, tenían acordado decididamente esta copedicion, y que, al efecto, saldrían de l\!auric\ el 15 de Setiembt·e, para estar en Córdoba el 14 uelmismo.
La ;;cguridad de esta noticia lll'odvjo, como no podía
menos, la muyo t• artivi¡bd y animucion en toda la provincia ele Córdoba, y en cada uno de sus habitantes, que, sin
necesidad de ol 1'0 estimulo, comprendier·on la que tenían
rlc recibi1· á los Itégios ViajcJ·os de una mantn tan digna para la prorincia, como para la iluslJ'C sucesora de San
Fcl'llando .
Esto no obstante, el sci10r Gobernador civil de ella,
que al mismo tiempo desempeñaba el cargo de Alcalde
Corregidor de la capital , empezó :'t desplcgat· desde luego
elmayot• celo y actividad :i fm de r¡ue la recepcion y estancia de SS. MM. no dejút·a nada que deséat·, teniendo
¡a satisf'accion de ver que pot• todas partes se secundaban
sus aspiraciones, y que cot•poraciones y particulares, desde los mas acomodados hasta las clases mas necesitadas,
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hacian sin descanso los mayot•es esfuerzos para justificar
su ad hesion á la Reina, y que la provincia de Córdoba, no
dcsmet·eciese del j usfo y elerado concepto de· que goza.
Reunida, al efecto , la Excma. Diputacion provincial el
2'1 tle Agosto, acordó entre ot!'as cosas:
Hacer lerantar en el confin de la pr·ovincia un magní. fico arco t1·iunf.1l con estensos y ca paces pabellones; con
el doble objeto de que, al mismo tiempo que se pudiese
oft·ecer á SS. nm. y AA. para que descansasen en él á su
paso, si tal fuese su bondad , sit•vicse tamhien de e tancia
ú dicha Excma . Corporacion , cuando, en cumplimiento de
su investidura, tuviese que tl'asladat·sc al límite ue la pt·ovincia pat•a felicitar ú los Régios Viajel'OS, y ofrecerles sus
respetos. En dichos pabellones cstal'Í an pt'epat·atlos cuantos objetos pudiet•an necesita!' SS. ~DI. , con inclusion de
un espléndido buffet:
Que durante la permanencia de la Reina en la capital asistiese en cuerpo dicha E~cma. Corpot·acion á cuantos actos lo t•equiriesen:
Que de acuerdo con el E~cmo. Ayuntamiento se estableciese una fct•ia, invitando á SS. MM . :i que asistiesen ::í
una velada en ella; á cuyo efecto, se levantaría en la misma una elegante tienda de campaña, y se les sc!'Viria un
espléndido huffet:
Que en el mismo real de la feria, y en sitio donde
SS . nm. las pudiesen presenciar con comodiuad, se diesen funciones pirotécnicas:
Que se ofreciesen á SS. l\!~1. dos magníficos ram illetes; co uno de los cuales se reco pilasen los principales }'
mas notables frutos que producen los pueblos de la provincia: y que el otro fuese de dulces lt·ahajados con todo
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esmero, oslenL:índose en el los nombres y escudos de lodos Jos p~rtidos de la provincia:
Que se oft·ecicse á S. A. ll , el Príncipe de Asturias un
magnífico caballo de plll'a raza española , con la precisa ci¡·cunstancia de que habia de ser Cl'iatlo en la provincia:
Que se dist1·ibuyescn entre los pob1·es de la capital doce mil libras de pan, y una comida cxtraol'llinaria alos
establecimientos de Beneficencia en los uias en que pe¡·maneciescn en Córdoba SS. MM.:
Que se concentrasen en la capital todas las bandas ue
música que hubiese uniformadas en la provincia, para que,
puestas á disposicion de la Municipalidad de Córdoba, pu·
tliesen hacer mas g¡·ata la estancia ue SS. MM.:
Y últimamente, que se facilitnsen al Excmo. Ayuntamiento 500.000 rs. , en ealidad de créditos reintegrables, para que pudiesen con ellos atender :\ los festejos pttblicos, y ú solemnizar di gnamente el hospedaje de la lleal
Familia.
Y si tan opol'lunos fueron los acuel'llos ue aquella ilus·
trada y pundonorosa Corporacion, tamLien la M. N. y
M. L. ciudad de Cót·doha se propuso ap1·ovechar esta ocasion pam probar, ú la vez que ti U poder y vastos t•ecursos,
el regocijo con que recibía á su Ueina .
En su consecuencia, reunido el Excmo. Ayunlamien·
to , acoi'dó en sesion de 21 de Agosto, que desde luego se
pusiesen en ejecucion, como parte de lns medidas que
pensaba ~doptar para festejar debidmncnte la estancia de
SS , MM., Jo siguiente:
Que se iluminase con el mayo¡· lujo y ostentacion la
fachada de las Casas Consistol'iales:
Que se decorase el Palneio Episcopal de una manera
tligna de los Régios huéspedes r¡ue le hal!imi de lwhitar:
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Que quedase ú cat·go de la Secciou de Fomenlo el art·eglo y decot·ado del paseo de la Victoria, embelleciendo
todo aquel sitio, y con especialidad sus jardines:
Que se celebrase una fet·ia en dicho local de la Victoria, aproximándose, en cuanto posible fuese, al car{tc!er,
condiciones é importancia de la llamada de la Salud, que
acostumbra á celeLrat·se en el espresado sitio:
Que it fin de que se pudiese decorar convenientemente la Puerta Nueva, que es por la que hat·ian SS. MM. su
ent¡•ada en la capital , se cubriese :1 uno y otro lado de dicha puerta, y en distancia proporcionada, el a¡•royo lla·
mado de San Lot•enzo :
Que para evitat· el polro que necesat·iamenl e había de
levan ta¡•se en clloeal de la bia, paseos y sitios mas con=
cun·idos de la ronda, se aumentase el nümet•o de carros
y pipas de riego con que contaba la ciudad:
Que siendo muy probable que SS. MM. quisiesen vi"
sitat· las Ermitas y huertas de nuestt•a hc,·mosa Siel'l'a, se
:n·t·ecilasen y compusiesen, delmejot· modo posible, los ca·
minos que ;\ dichos puntos conducen, :\ fin de que la es·
pr.dicion pudiel'a haCCi'se con la mayor comodidad!
Que se empedt·asen y resanasen las principales calles
de la ciudad , especialmente aquellas pot· las cuales hubie•
sen de tt·ansitat· SS. MM.)' las que;\ ellas afluyen, las cuales todas set•ian adem:is enarenadas:
Que en la forma que estaba mandada se rotulasen las
calles, que aun no hubiesen cspcrimentado esta mejora,
llev:indose ú efecto desde luego la variacion de los nombres
con que algunas se han de conocer en lo sucesivo, segun
anl.ei'Íor acuerdo de la Municipalicbd:
Que se levantase en las afueras de la }luerta Nueva un
magesluoso 31'CO triunfal en obsequio ;\ SS. nm.:
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Que con el mismo objeto se cr·ijiese en el sitio conocido con el nombre de Choza del Cojo , y :i un lado de la
carr·etera un magnífico salan y espaciosos pabellones, para que, al mismo tiempo que sil'viese para que la Co!'puracion Municipal recibiese :\ los Regios Viajeros, pudiesen
estos tambien descansar algun ralo y tomar otJ·os trajes,
si lo creyesen necesario , para hacer su entrada en In capital:
Que se adornasen, del mejor modo posible, lns puertas
de la ciudad conocidas con los nomhr·cs delllincon, de los
Gallegos, y de la Tr·iniclad:
Que se reparase el Tr·iunfo que est:i sobre la puer·ta del
Puente, tanto por la dcyocion que Córdoba tiene al Arcángel San Rafael, como por la proximidad á que cst:i de
Palacio, desde donde podr·ianfrjat· la atcncion SS. ~mi.:
Que se adquiriesen dos bombas de incendio de gr·an
calibre, y se crease una compaüía do ol.H·er·os , la cual, durante la permanencia de SS. MM. en Córdoba, se situaría
en los sitios que se considet·asen mas :t¡ll'opósito, por· si,
desgraciadamente, ocurriese algun siniestr·o:
Que se escitasc á la Sociedad de la Plaza de Toros, á
fin de que arbitrase el medio de una buena corrida , en
cuyo caso quedaría á cargo de la Municipalidad , el adot·no de los palcos que hubiesen Je ocu par SS . MM. y serl'idumbt·e, así como elref¡·esco que se le:; ofr·cccría durante
el espectáculo:
Que se construyese para la puerta del toril una llaye
de plata sobr ed o ra d~ . adornada completamente, con objeto de presentarla en un azafate del mismo metal ú S. ni.
en la tarde en que hubiese de tener lugar dicha f'uucion:
Que acogiendo el acuerdo de la Excma. Diputacion ProVincial , se organizase el servicio que hubiesen de preslat·
las bandas de música mandadas reunir· en la capital , ú fin
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Jc que, dislrilmidas convcnieulcmente, pudiesen tocar en
los puntos y :i las horas· que se les designara:
Que se invitase á la Sociedad lite1·aria con objeto de que
sus individuos escl'ibiesen composiciones poeLicas alusil'as
á la venida y estancia de SS. MM. y que, formando con
ellas una corona poética, el Excmo. Ayuntamiento, pudiese of1·ecerla á la Reina, en nombre de los autores:
Que se rogase á SS. nm. se dignasen hacer una escursion á las El'lllil3s y hue1'la3 de la Sierra, y aceptar el
rcf1·esco que la Corporacion tcmlría el honor de o!i·ecerlcs en el primer punto: para cuya espedici~n se pt·epararía
una silla de manos, por si S. M. prefiriese subir en ella:
Que se of1·eciese á SS. DDI. un magnifico ramillete de
dulces en el que se ostentasen los escudos de armas de la
ciudad :
Que se repa1·tiesen entre los pob1·es 2,000 medias lilll':IS de carne en uno de los dias r¡ue estuviesen en Córdoba SS. MM.:
Que se hiciese una invitacion, :\ fin de que se iluminasen con csplendidéz la Catedral, los edificios publicas y las
casas de hJ ciudad y que se decorasen estas con lujosas colgadm·as:
A estos aCCi'lados acuerdos se agregaJ'On olras muchas
determinaciones no menos oportunas; como lo fueron entre otras las siguientes:
Que se trasladasen á otras plazas públicas los puestos
de abastos, que obst1·uian las de la COJTedeJ'a y de S. Sal"
vador, á fin de que, al pasar por ellas SS. MM., pudiesen
n¡¡uellas luci1· sus buenos adornos y bonitas perspectivas.
Que se acabase de alll'ir, allanar y blanquear la calle
recientemente abiCJ•la y conocida ya con el nombre del
Gran Capitan por si la Reina se dignaba visitar la Real Co"
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legiata de San Hipólito y los sepulcros donde descansan
sus dos autepasauos Enrique IV y Alfonso XL:
Que se blanquease todo el lienzo de mm•alla comprendido desde la puerta de los Gallegos hasta la del Rincon,
con objeto de que desapareciendo el mal a pecto que prc·
sentaba con su color terreo, animase aquellos sitios :i que
daha frente, y que tan concurridos habían tic estar du ran·
te la feria :
Que coinc:idiendo la estancia de SS. MM. en Córdoba
con los días en que dcbei'Ía lene¡• lugar la feria llamada de
la Fuensanta , y habiéndose creído mas couvcnicnlc que se
celelJ¡·ase esta en lo· paseos y campo de la Viclo¡·ia, se tl·aslatlase dícha Vi,·gcll de la Fuensanta ú la Iglesia tic S. Ilipólito , pa1·a que ell ella pudiesen adoral'ia los muchos dcYotos que tenían tal dcrocion:
Que para eterniza¡· el grato recuerdo de la venida de
S. l\1. ú Córdoba y haciendo su cnl¡•ada por la Pucl'la NueYa, se tliese ú esta p:lra lo sucesivo el nombre de Puerta
de Isabel JI. Asi como r¡uc la calle conocida en la p:tl'l'oquia
de Santa María Magdalena con el nomb1·e de Isa bcll!, recibiese el del Príncipe Don Alfonso:
Y últimamente, que se iorita.e ¡\ los gremios il fin de
que aconlasen la manera r¡uc cada cual c¡·cyese mas cou··
venientc para festejar la hon¡·osa risita c¡ue se cspc¡·aha.
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y como por encanto se revocaron las
fachadas de las casas r1uc lo necesitaban, con especialidad
las que estaban silt¡adas en las calles por donde habían de
pasar SS. }11\I. : se ultimaron por todas partes bs oht·as que
estaban en consti'U ccion: se empedró y enm·enó toda la
ca!'l·cra: se aumen tócon 100farolcscle t·everbero, el alumbrado público , se rotularon las calles que no lo estaban, ó
cuyos nombt·es debían yariarsc, segun antet·ior acum·do
del Excmo. Ayuntamiento y por fin , l'u é tal el movimiento, tal el deseo r¡ne animaba a la capital, que, clespucs ele
haberse empleado, triplicandoel preciode los jornalcs .cuantos albañiles, empcd!'adot·cs, carpin teros, pintores, costureras, y demús at·tesanos de todas clases habia en Cót·doha, fué nccesat•io hacerlos yenit· en gran número ele la
provincia y de las inmediatas. Y solo con la feliz coopm·acion de tantos hrazos auxiliat·cs y con un trabajo incesante y r:ipido , pudo eonseguirse la notable y sorprendente
Lrasformacion r¡uc cspcrimcntó Cót· d oh~ en Hl dias .
Los gt·emios todos rc.spontlicron de la manera mas dig-

14
na á la indicacion c¡uc se les hizo rivalizando mJt¡·c sí en
liberalidad y bcneficas detet·minaciones.
El comercio acordó tUl dividendo, tomando por tipo
mínimo el tO por 1.00 de sus respectivas cuotas de contribucion , y destinó su importe ú objetos ile beneficencia y
con especialidad á P''opot·cional' c·.omestiblcs ú las clases
necesitaclas .
tos escribanos decidim·on formar tJOO lotes de :i 4 rs .
para repartirlos á otros tantos pobres de la capital.
Los procmadores costea¡• dos abundantes comicbs :í los
presos de la Cárcel, pm·a los dias que estuviesen en Có,•doba SS. M!IL
Los panaderos reparti1· en ~os mismos dias y enli·c los
indigentes 2,5'15 libras de pan.
Los labradores, además de lcrantar á su costa un precioso arco triunfal, en la parle mas baja de la calle de San
Fernando y en el sitio conociilo con el nombre de la Cl'llr.
del Rastro, rcpar tit· algunos dotes a jóvenes pobres.
Los abogados acordaron un dividendo, tomando por
base el 20 por 100 de las cuotas que po1· contribucion iudustt'ial pagaban al TcSOI'o y distribuir en lotes de á 10 I'S ,
la cantidad que resultase , destinándolos á limosnas para
los polll'es de la capital.
Los facultativos de Medicina, Cil'ltjía y Fat·macia, distribuir la cantidad de 1.390 reales en ll·ece ¡mtes, para que
repartid as en otras tantas par1·oquias disfrutasen de este
beneficio y participasen en lo posible del comun regocijo
las familias mas necesitadas.
Lo mismo , á corta diferencia, hicieron los profeso1·es de
Insll'Uccion pública, los plateros y otros: y po1· fin hasta
los barberos preslat•on fll'atuitamente sus servicios ú los
presos de la C:írcel en tan solemnes días.
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El 17 de Agosto en la noche. llegaron ú Córdoba el
Sr. D. Anastasia Oñate, Inspector general de Palacio , y
el señor Doma, aposentador de la l\eal Casa, los cuales ,
despucs de reconocido el Palacio Episcopal, acordat·on con
la Autoridad, que se prepararía convenientementepara que
sit·vicsc de morada ú SS. MM. el tiempo 1¡uc pernlaneciesen
on Córdoba.
El18 saliera~ de la capital csprosados señores Oiíalc y
Dema, para prestar en Sevilla igual servicio, y en el mismo
día quedó nomktda la eomision que había de dit·igit• la
dcc01·acion y alhajamicnto del Palacio Episcopal con espresarlo objeto; componiéndose de Jos señores siguientes:
D. Rafael Pineda AliJa, primct• teniente de Aldde.
]) . Angel Hidalgo del Riego, Uegidor.
D. Rafael Cabrera, propietario.
El lhcmo. St·. D. José de Uocos, Conde de Hol'llachuelos.
El E~cmo. Sr. D. Ignacio Mal'Ía Argote, Mm·r¡ués de
Cahriiíana y de Villa-Caños, y
El Sr. Marqués de Villaverdc,
cuyos señores dieron cumplida y feliz cima it su dificil
obra, enll·egando el día 10 de setiembre al Sr. Aposentadot• de la Real Casa, . las habitaciones y dependencias
del I>alacio , r¡uc lan lujosmnentc y con tanto gusto, habían
alhajado, y cuya dislribueion y descripcion es la siguiente:
La puerta pot• donde se decidió que enlraríau SS. l\LIIti.
en el Palacio Episcopal, fue la llamada de Jos Reyes, que
es, de las dos que tiene el patio principal, la que está al
lado de la Catcd,·al, inmediata al m·co que da paso para el
Scmina1·io coneiliat• Lle San Pelagio. Esta pucr·ta csta'ba
adornada cstcriormcntc con dos gigantescos canuclabl'os
de hiCITO lJt'oncc:ulo y mullitul de bombas y fanales de cris-
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tal raspado, y un Yistoso juego de hauderas y gallardetes.
Los setenta claros que tiene el palio lll'incipal, :í que
conesponde dicha puerta estaban adamados con lujosas
~olgaduras !le damasco carmesí, con galon ele oro, y se
iluminaron PO!' las noches con ciento wintc blandones de
cera.
Ln galería baja uc cntt·ada cslaha alumhrada con odw
pr·cciosas lámparas doradas de tt·cs luces cada una: y los
claros de sus ar·cos cubiertos con vistoso cor'lina,¡c de tela ·
.tupidas en estambre de color·cs.
El patio contiguose babia adornado con clrmyor· gusto. En un centro lucia una bonita fuente, clevandose de
ella y á mas de cinco metros un abumlanlc saltador, que
caia deshecho en millares de gotas sobre el estenso pilon
en cuyo fon do y tr·asparnntes aguas, se veian nadat· infinidad de peces de colores. Multitud de macetas de bojes,
lam·eolas y delicadas llot·cs, fo1'maban capr·ichosos gr·upos
por lo t·cstanl.e del patio, convirtiéndolo en un ameno jardin. J,as paredes ofreci~ n un punto de vista pintoresco y
animado. Los setenta claros c¡uc hay en ellas, estaban cubiertos con ligeras cortinas de seda, alternando en sus color·cs el azul , el dorado, y el carmesí. Sobre las corlinas
habia escudos sostenidos por hojas tlc cm·do: catorce de
estos escudos conteni~n las armas de Cót·doha, y en cada
uno de los cincuenta y seis restantes, se ostentaban los siguientes nombres de cordobeses ilusll·es:
Sénl'ca .
Lope de Hoces.
Lucano.
Tcllez d~ Meneses .
Ossio.
Al raro.
Abdcrrhaman.
Ambrosio de M or~l cs .
Almanzor·.
Egas Venegas ,
;\Iendcz de Sotomayor.
Lo pe de Fi tero .

Góngora.
Domingo i\lufíoz.
Tal[l!'.
Castillo.
Lopez de Alba.
Fernandcz de Cól'doha .
Muñoz Capilla.
Figueroa.
Hixem.
Leopolrlo de Austria.
Alvaro Colorh·o.
Yaldós Leal.
Mohedaro.
A1·go tc .
Sanchez de Fcria.
Jlivas.
~[a ¡• L in de Roa.
Alonso de Aguilm·.
Zamhrano.
Céspedes .
Juan de Mena.
Palomino .
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Armenia .
Antonio Espejo.
M. Claudia Mm•cclo.
Alderete.
Arias de Saaverlra.
Isabel Losa.
Pedro de Valencia .
Gonzalo de Ayo1·a.
Pe¡·ez de Castro.
Juan llufo .
Ped1·o de Soto.
Salazar.
'N uñez de Guzman.
Jñiguez de Cúrcamo.
Ca¡·bajal.
Francisco de Toledo.
Alhakan.
Gimenez de Cal'mona.
Pedro de Acehedo.
Pcrcz de la Oliva.
Juan Gincs de Scpulveda.
Nuiicz de Temes.

En los macizos ue las paredes se habian colocado cuarenta y ocho pescantes y en cada uno de ellos tres faroles,
resultando un total de ciqnto cuarenta y cuatro luces .
Desde la meseta en qtte la magnífica escalera se divide
en dos tramos empcmban mullitud de arail3s, que se prolongaban por toda la galería alta, anojando to¡·¡•entes de
vivísima luz. En esta galel'ia prestaba su servicio el Cne•·po de Alabardc¡·os.
Al final de. ella por el lado derecho, estaba el Zagua5

1wlc, ó habitacion
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destin~da ú los Ugiercs tle Palacio, ador-

uada con sillones de caoba, tapizados de damasco cm·mesi, y elegantes consobs de caoba.
La primera habitacion :i b izquierda Ci':l la Cámara . En
c\1~ había una p1·cciosa sillc•·ia de caoba eubierta de lCI'ciopelo carmesí, con ibnja en el ccntl'Obordada ele colores, como tambicn las co¡·tinas, r¡ue cubrian los clavos.
Sobre una úca mesa de caob~1 y piedra, lucian g¡•andes
caudelalmJs y nwgní!icos jal'l'ones de eh ina; así como 1lel
techo pendía una elegante araña dorada, con adornos de
cristal azul y multitud de luces.
De hl Cúmara se p~saba it la Srilr1 de recibo de S. JI!.
L:1s p:n·cdes de esta habiw•ion csta\,an cubie1·tas de damasco t\e seda azti\ ton1ado en todos los úngulos con medias caiias doradas. Tambicn era do¡·ada la sil\c!'i a con ta¡1iz de tc¡·ciopelo azul; y en catb uno de los elegantes si1\oue · lucían, primurosan¡cntc bol'tlados, hermosos escudos de armas pcl'tcnecicntc" á la csc\a!'ecida casa de Gahia. La colgadura Cl':l igualmente de terciopelo azul con
anchas franjas tic oro. En los testeros y rinconeras estahan colocadas maguíftcas mesas doradas y soure ellas relojes y candclah1'0Sde gran mérito y espejos de colosales
dimcusiones. En el cenli'Ode la habit.aciou hahia un tripode de ca¡1richosa hechura y sohrc él una fuente jardi·
ne1·a, que yertia en una rica taza de cristal un pequeño
saltador de aguas <U'O!llatiwdas. Una eleg:mtc araña dorada r1ue 'pcllllia del techo con profusion de luces completaha el lujoso Ol"l13 lOde esta hel\:1 habitaciou.
A ella seguía el Despacito de S. M. cubierto en sus paredes cun damasco de se1la carmesí, sujeto con medias cail:lS dol'aLlas. La elegante si\lel'Ía c¡·a tmnhien dorada, como la papelera, sillon y mesa de ¡\cspacho, dcscubrién!lo-
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se por enll·c sus magníficos tallados los escudos de m·mas
Je la núble casa de Cabri iiana. Sobr·ela mesa lucia el timLr·c, cscl'ibanía y candelabr·os de gran mér·ito: y . obr·e las
mesas de pared, nwgníficos jar·rones, figrll'as de ehina, y
un gracioso espejo. .
La autc-alcoba de S. M. tenia una buena sillel'ia dorada con tapiz de tcr·ciopclo car·mcsí: rlobles colgadur·as del
mismo color y hl~nco , una me~a dorada con candelabros
de plata, y preciosos objetos de sobt·emesa completaban
su adorno.
En el centro del Dormitorio de SS. ¡JfM. se ostentaba
el regio lecho, rodeado de preciosos divanes y sillonc dorados, cubier'los de terciopelo azul y adamados sus respaldos con elegantes escudo~ de acmas per·tenccicntes ú la
casa de Almodónt·. Sobr·e los divanes babia una bella coleccian de cojines de raso blanco primorosamente bordados con lanilla de color·es. La mesa dor·ada que eslnha en
uno de los testeros y las damas-de-noche eran (le mucho
mérito.
Seguínsc ct Cuarto del P-rincipc con rica sillería dor·ada
y lnpiz de terciopelo carmesí, dcstacúudose de sus centros
escud os de la solariega casa de Fcrnand cz de Cút·doba.
Doble cortinaje de seda car·mesi y blanco cubr·ía l o~ el ayos
de los b3lcones y una elegante lampara dorada con multitud de luces pendía del tcclw. En los eslremos de la hahilaeion había preciosas rinconer·as, y sobre ella. magnificas candelabr·os y jar·r·oncs tle china. En el centro de
la estancia estaba la linda cama del Heredero de la CoI'Ona.
El Cuarto de lrt l11(anla tenia mucho parecido con el del
Pr·incipc, siendo igual el lecho , eolgadur·as, mesas de tocador, lavabo , lúmpnrn y candclabt•os . La sillería CI'U de for-
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ma· :mtigua en negro y dorado, con tapiccda de sctla cat·mcsí.
El Tocador de S. Jlf. tenia la silleria y colgadura igual
ú la del cuarto de SS. AA. Un magnífico espe,¡o de vesti1·
y un esbelto tocadot· colgado, con espejo y completo scrYicio de plata: en el cenli'O pendiente tld techo una preciosa araí'ía de cristal.
En el Cuarto de vestir del Rey eran iguales it las anteriores, la sillcria y colgaduras, adorni\ndolo un gt•an espejo de
ycstir, una elegante mcsa-laYabo, y un magnífico ropero.
Todas estas habitaciones se comunicaban con ott·as
laterales amuebladas con esmet·o y destinadas al servicio
de las D<mlas y <lcmús altos f'~mci onarios que por su cargo
debían de estar en contacto con lo Régios Jlucspcdes.
El piso alto de Palacio estaba ocupado po1' '11 5 indivirluos que completaban la servidumbre de la Reina, la
cual estaba alo.iada con cnlCI'a independencia, désahogo y
comodidad .
Adenüs de estas preparaciones hechas en la llégia morad a, se avisó con oportuna antm·ioritlad it los particulat·es
ma~ acomodados, par:r que en sus casas dispusiesen habitaciones ú los personajes de la Hcal comitiva que se les hahia n designado en clase de alojados, y de los cuales nos
ocuparemos en o11·o lugat•.
La primct·a habi tacionúla derecha del Zaguanete, era la
tlesti na<1a ú comedor, ocupándolo en locb su ex ten ion una
prolongada mesa con espacio p:ll'a setenta cubict·tos, alumbt·ada por Y:lrios candelabt•os y una ma¡;nífica araña dorarla, cntt·etcjida con prcciosísimas guirnaldas de mat·avil! as y follagc de los mas vivos colores en esmalte. Cuatro
gram1es y lujosos ap:H'adorcs ocupaban los lestet·os, sosteniendo magníficos ramilletes de un mérito indescriptible,
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como regalo de la Excma. Dipntacion Provincial y Ay urtmniento á SS. m!. y AA. lUl. ltlos ¡·amilletcs fueron
trabajados en la paste\cda suiza tic D. Nicol:\s Pnzzini,
mereciendo los elogios 1lc SS. MM. y vnliéndolc cln omhi·amicnto de Repostero mayo1· honOI'aJ'io de la Heal Casa.
Al Comedor scgnia el Salan da los Obispos, así lla maLID pol' esta¡· cubiertas sus ¡merlrs con los ¡•etl·atos de toJos los Prelados que ha tenido la lglesia de Córdoba, dt!Suc la conquista hasta nuestros dias. La si\leda era de ncg¡·o y oro, imitaci01rdel gusto antiguo , como las elegantes mesas que adomaban los teste1·os. Dos g,·andes a1·aiías
de c¡·istal con mul titud de luces iluminaban con profusion
esta preciosa estancia.
A ella seguía el inmenso Salan lla mado de los .\póstoles,
y que nosotros nombra1·emos del Trono poi' hahe1·sc colocatlo en él, el que si1·vió 1ma las ,·ecepciones de la Córt.e.
Las pa1·eues estaban cubiertas en toda su ex ten ion con damasco de seda ca rmesí y ancho galon de OJ'O: tloblcs y ricas colgadurascub1·ian los halcones: diez mesas d01·adas, 1lc
g1·aciosa figura, estaban colocadas :\ g1·andcs li·echos con
magníficos espejos. candP.\abros de plata , norcros, jarrones y relojes de sobremesa : y'dos lujosísimas a1·aiías pendian uel techo con infinidatl de velas de co\o,·es.
Al final del Salon del Trono ocupaba el centro de una
habitaciou cuad¡•;ula el gi gant~sco y Yistosísimo ramillete
de fn1tos de la Provincia . Su base cncc1Tada en una elegante canastilla, tenia cuatro mcll·os de diiunelro; su fi gura era pi,·amida\, y el vé1·ticc tocaba en la alla techumbre
de b habitacio n. Todo él estaba cubic1·to de 1·icos y sazonados frut os Lle SOi'prendcntc tamaño y !I CI' lllOSUI':l . La dircccion de este 1'a milletc estuvo ú ca,·go del en tendido
ricultor D. Antonio lllasc6.

no-
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Al final de la habitacion ocupada pm· el ramillete que
se acaba de menciona!' se extiende una dilatada galel'Í a con
vistas al jardín. Eotc estaba adornado con el mayor gusto. En el centro se· alzaba una elegante gl'uta y sobre ella
un a vistosísima ·corona J'eal con multitud de bombas de
eJ•ist.alr;lspado. r¡ue iluminadas producian un efecto sorprend cute. A los exlJ'Cmos de ella hahia cualJ'Olindísimos
templetes co n Yistosísimos juegos de aguas que caian en
otl'os tantos e.stanques. Infinidad de faroles de colorrs formaban gt·aciosas guil'llaldas y arcos, ya ccrJ•ando los cuach·os , ya mat·cando las calles, ya destacándose de entre el
vel'de ram aje de los nal'anjos que culwi~u1 las p;ll'cdcs, formando un todo del mas ,lclicado gusto; miles de macetas
con preciosas y aromáticas fl o1'Cs lucían pot· todas partes
y embn bamaLan la aLmósfCi·a.
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S:\baclo 15 de Se1iembre ú la una de la tm·tlc, salieron ele Córdoba para el confin de la h ovincia el Excmo.
Sr . D. Genaro Quesada , Capilan General de Ancblueía, y
el St·. Brigadier n. Juan Guillen lluzarún , Com<mtlan tc
General de la Pt•ovincia de Cót·doba .
A las H de la noche salió tambieu con igual dil'cccion
la Excma. IJipulacion Pt·ovincial, represcn t~ cla por los sciiot·es Diputados:
D. Rafael Uejano, por eltlistt•i(o de Posadas .
D. llafael Barroso , pot· el de ilfontot•o y el tic Cót•tloha.
D. Alfonso lllanco y Gabn , pot• el de Pozoblanco.
D. Angel de Ton·es, por el de Córdoba.
D. Sebaslian Rejano, por el de l.linojosa .
D. llafacl Junquito, por el ueCastro .
D. Jot·gc Priego , por el de Rute.
D. Nicolús Alcalá G;tliano , po¡· ~1 de Cabra, y
D. Angel de Luque y Tejero, pot· el de La ll.at11hla.
Acom paña ha :\ dichos seJiorcs, D. Luis Ma t·avct• y
AlfaJ'O, autol' de esta Ct•ónica, eomo Cron i~ la de Cúrdobrt,
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y encargado de cscribi1· detalladamente una reseiía histórica de la reccpcion y estancia de SS. MM . y AA . en la
Provincia de Córdoba; y D. Francisco Tubino, Di1·ecLor del
periódico diario que se publica en Sevilla con el título de
La Amlalucia, como encargado de esc¡·ihi1· el 1•iaje de Sus
!Uagestades por Andalucía.
Una hora mas tanle que la Excma. l>iputacion Provincial, salieron tamhicn1101' el mismo punto el Sr. Gobernador Civil de la P1·ovincia, y el Sr. D. Francisco Milla y
Bcltran, Ingenie1·o civil de la misma.
Y algo mas tarde lo hicieron tambien el Excmo. Sr.
D. Esteban Leon y Medina, Consejero de E> lado y Diputado á Córles por el Disll·ito de Villa dell\io; y su hijo político D. Ju an García Torres, Diputado por el Distrito de
Posadas.
En el límite de la P1·ovincia de Córdoba, y p1·ecisamente en el punto que sob1·e el camino real de Madrid, se
separa aquella de la de Jaen, a poco mas de un kilómell·o al E. 1le Villa del Rio, se había hecho levantar por
la Excrna. Diputacion l1rovincialun magestnoso arco triunfal y tienda de campaña, con espaciosos salones, encomendando su eoostruccion al Sr. D. Pe¡h·o Nolasco il.lelendez,
Arquitecto pro1•incial, y cuya desc1·ipcion es la siguiente:
Este gracioso y elegante pahellon estaba formado de
tl'es grandes grupos: el del cenli'O era un arco adintelado
que se elevaba sobre 52 ~olu mn as. rematando en agujas ;Í
once metros de elevacion. Este a1·co ocupaba todo el ancho
de la carretera, y su adoi'Jlo principill era un recamado de
plata y oro. Los otros dos grupos se hallaban :í dCI·echa é
izc¡uie1'da del central )' lo componían dos magníficos salone5, ele 18 met1·os de longitud y ü de anchlll·a cada uno,
y los formaban apilasl rados dobles que con:;tituian una sé-
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rie de 1() arcos en fachada, á mas del gran diotel Llcl cen[l·o. El adorno general era blanco y dorado: las col gadu r~s
grana, oro y blanco de paño I'Íquisimo con motearlo de
OI'O. Los salones se hallaban alfombrados, lo mismo que el
gabinete, tocador y ret1·ete r¡ue se habían reservado en el
pabellon de la dc¡·ccha pa1·a S. M. Los ciclos-rasos estaban
lonmdos de g1·ana y blanco con un rayado del mejor gusto ; y el cubrimiento de tupiLla lona azul y blanc:1. En el
sotabanco general se veían bonitos t1·ol'cos de banderas sobre cada dintel y e1t cada uno un escudo de a1·mas de uno
de los Partidos judiciales de la Provincia , empezando ue
izquierda ú derecha po1· Cól'(loba, y concluyendo por PoBadas, en órden gradual de categol'ia, segun la importancia rlc su poblacion. El cot·onnmiento general remataba en
72 gallardetes eon los colores nacionales; y en med io se
destacaba sobre el din tel del centro una g1·an handera,
que alzaba hasta 1i mcli'OS de eleva cien con el escudo ele
armas rlcEspaiía. La armenia de las buenas pro p oi'Ci o n c~ ,
y la galanu1·a de su g1·an elevacion , el calado de las 72
agujas blancas, y torios los retalles y mold uras dot·atlos ,
formaban un conj unto encantador que gustó sobremanera
:i cuant os tuvieron la satislilccion de Ycl'l o.
Al E. de la dicha Villa del Bio se extiende una espaciosa llanada r¡uc lel·mina en b1·ga distancia po1' suaves colinas, pobladas de frontlosos olinu·cs, y se halla COI'tada Cll
un centro pot· el an·oyo del Salado y la car1•etcra de Madl·i¡l :l Córdoba, que la atraviesa de E. ú O. pasando por
mitad de la villa. Uu genti o inmenso, tan to de esta como
de las poblaciones inmediatas, se había ag1·upado al rededor del m·co, Jli'O longánrlose por uno y ot.1'0 lado tle la carretCI'a, ganosos de saludar ú la Beina de Castilla: sin que
fuese bastante á sell3l'al'ios de ~1qucl sitio ni las l:n·gas ho-
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ras de [lCI'IJJaneneia que llevaban en ól ni el furioso vendaba! y la recia lluvia que empezó a caer á lorl'ütllcs !t bs
seis de la maiíana, y que continuó JIOI' espacio de dos horas. Y si bien los embates del desenvuelto hlll'acim , no fueron suficieutes á intimidar ·al apiiíado pueblo , hastaron sin
cmbm·go, 1m a destruir en su mayo¡• pa¡•te la het·mosa tienda de campaña, cuyos lienzos latCI·ales y tcchumb¡·cs, hubieron al fin de ccdct· :'t la impetuosidatl del viento, dcsplomandose en su mayor ]131'1.e, y destmyendo el suntuoso
bufTet que con toda p¡·ofusio n estaba lll'eparado para los
llégios Viajeros; y ar1·ancando ademas los fanales, 1:\mpa.
ras y dem:\s objetos preciosos con que acertarla y lujosamente habían sido alhajarlos los salones.
Este era el puesto que por su investidura correspoudía á la l~ x cm a Diputacion Provincial, y es le fué el que
conservó en medio de tal desastre, sÍC!Hlo po1' cierto utilisima su p1·esencia, pues pudo conseguÍ!' <'On sus acertadas
disposiciones que no ocurriese la menor desg¡•acia en la
concurrencia.
A las seis y media tle la maiíana llegó el Excmo. St·.
D. Leopoldo O' Donnell, Presidente del Consejo de MinistJ'OS y Duque de Teluan , con su señora, que dcscansa¡·on
en Villa del Río. No así los Excmos. S1·cs. D. Antonio AguiJar, Ministro de Fomento y Ma~·qués de la Vega de Anni·
jo y D. Satumino Calderon Collantcs, ~ li nistro de Estado,
que llcga¡·on en un mismo coche momentos dcspucs, continuando su viajú á Córdoba, sin tomar el menot· descanso en la cercana poblacion, ;\pesar de caer el agua á to¡·rentes.
Poco apoco fue mejo1·ando el tiempo au n cuando no
C
JUedó sereno en toda la maiíana ; pe1·o ccs!Í Llc todo punto
el agua , y )'a solo an,iaba la concurrencia la llegada de los
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llegios Vi a,jcros, que tuvo lugar á las once menos cua rto
de }3 mañana .
llajo el a¡·co pa ró el C.11TIWje que ocupaba S. M., desde el cual recibió con el mayor ag¡oado y mucst¡·as de alc¡ji'Í a las sinceras felicitaciones que sucesivamente le hicieron el Excmo. Sr. Ca pitan Gene¡•al; el Gobernado!' Civil'.
como tal y como Presitlenle de la Excma . Diputacion Provincial; y D. Juan Garcia Torres, po1· sí, y en nombre de
los rlem:\s ))iputados ;\ Có1·tes de 13 Provincia, mientras
tocaba la marcha real ia banda de música de la ciudad de
llujalnnce, compuesta de 33 individuos, y atronaban el
espacio los esl!·epitosos viYas que l:mz~ha un pueblo entero. S. JI[. la Ileina agradeció los parabienes que recibía,
y manifestó lo satisfecha que se hallaba al verse en Andalucía ; y roJeada de un pueblo que la 3clamaba sin ces:ir
con el mas frenético entusiasmo. S. M. la Heina , yeslía un
traje de seda azul , con paiioleta de tul blanca, velo daro
~ujeto con gnwsas agujetas do¡·adas y dividido el cabello
en, dos gnwsas trenzas. A su izquierda estaba S. M. el Bey
vesti do de paisano: !'rente á la lleina , la Excma. Sra. Marquesa de J\lalpica teniendo sobre sus rodillas á S. A. ll . el
l1rincipe D. Alfonso , que ycstia de andalúz co n su hel'llnna la Infanta D.' Isabel que ocupaba el cuarto asiento
li·ente allley.
'f¡·ascm·¡·idos algunos minutos pudo, aunque tlificilmcnte, ponerse en movimiento el coche de los !leyes por
entre la apiñada.concurrencia, llegando hasta la plaza oe
Villa del Hio, escollado por muchos carruajes de particulares é infiuitos ginetes vestidos :i la antlaluza.
Los vecinos de Villa ri el Rio, que no habían podido
sali1· al confin de la [li'Ovincia , esperaban :i SS. ~!M. y
AA. en la plaza principal, en la que habian crijido un arco
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triunfal de vistosísimas perspectil'as, en el cual lucían inscripciones y handeras nacionales , así como en el andén
que rodea la Iglesia Pat•rnquial. Las casas todas ostentaban
honitas colgaduras, y en especial la 1¡1chada de las Casas
Capitula\'es, que cstaban todas cubiel'tas de ricas telas de
seda y lujosos pabellones. El Excmo. S1·. D. Esteban Lc011
y Medir.a , como Diputado ú Córtes del Distrito, felicitó ú
SS. MM. y les of1·cció sus respetos. Lo mismo hizo la Curporacion Municipal , continuando su marcha los Régios
Viajel'OS, entre las bendiciones y vivas de toda la poblacion .
La ciudad de Montoro no hubiera consentido quepasase pm• su término la Il Isabel, sin salir :1 su encuentro
para ofl'ecerlc las pruebas de su mas acendrado afecto.
Pal'a ello había et·igido un gt·acioso at•co triunfal sohl'e la
cat•t•etct•a, en el sitio conocido poi' El Corralon del Prado,
ado t·naLlo con expresivas inscripciones y vistosos gt·upos
de banderas nacionales. A uno de sus lados se elevaba
una elegante y espaciosa tienda de campaña, y en ella se
había p¡·eparado un abundante rcf,·csco pot· :iÍ SS. MM.
se dignaban aceptarlo. Muchos miles de almas, tanto de
~rontoro como de las paLiaciones inmediatas, hahian pasado la noche al descampado , csperatlllo con cimas vivo deseo la llegada de la Ueal Familia. Cuando se apercibieron
de ella y empezó :i batir marcha t·calla banda tic música
del Municipio , un g1·ito de júbilo a1'1'ancó tic todos los
concurrentes, y ardorosos ''i1•as se sucedieron si11 descanso, pasando SS. MM. por aquella apiiiada muchedumbre
que ajitaba al vient o sus pañuelos y sombreros, man1lantlo
:i los llégios Viajeros el mas sínCCI'o parabien y la mas
entusiasta felicitacion .
Iguales muestras de afecto ofreció la villa de Pedro-
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Abad , en cuya plaza se alzaba un g¡·acioso arco con multitud de banderas y prolongados gallardetes. Ademús del
Ayuntamiento de Pcd,·o-Abad , esperaban (t SS. MM. en
esta localid~d el de la ciudad de llu.ialanee que distaba dos
leguas, aco mpaiiado del Juez de p1·imera instancia, y los
de paz, con i11Hnitos vecinos de dicha ciudnLl. que uni. dos á los de la Yilla invadían .la ca¡•¡•ctCL·a y ohstrui~n el
paso del car¡·ua,je en que contemplabau con efusio n it la
poderosa Soberan3 de :ímbos Mundos, ,li ,·igiéndola sen tidas aclamaciones y estrepitosos vivas.
La villa del CD1·pio esperaba impaciente la llegarla de
SS. ~m. Todos los wcinos se lwbian colocado en las afueras de la poblation, :'t las inmediacienes del a¡•co y preciosa tienda de campaiia que se alzaba gallarda sob,·c la car rctera. Al mismo sitio habían concmTido tambienlas :mtoridaJes cotl el deseo de of,·ccet· ú SS. ThBI. el homena,je
de respeto y lealt~d , felicitando los en su vi~jc é invitandolos á que disfi'U tnsen del csmct•ado refresco que tenían preparado. Una banda de música batió nmcha real al aproxima¡•sc los Régios Vi<ljeros, pero sus aco¡·rles queda t•on
oscm·ccitlos po¡·los at ¡·onat\o¡·cs vivas que salían de aquella
entusiasmada conCUI'I"enr.ia, que elevando al Ciclo sus brazos pedia al lley de los Reyes salllll y felicidad pm·a los
de. Espaiia.
Villaf¡•anca de Córdoba había decidido exeeuCi'.ie {t los
escasos medios con qtte podía conlat• para tributa¡· :i su
Reina los hon01·es y obsequios que fuesen posibles al pasar
po1· el termino de la vi lla. Ysu digno Alcalde D. Pech·o de
Pl-iego cumplió este deber con la mayo¡• fimu·a y acierto ,
en la fo1·ma siguiente:
llizo levantal' una elegante tienda de campaña, cuya
cubierta ostentaba á g1·amles fajas los colores nacionnlrs ,

luciendo en sn Ct1pula un bonito escudo de m·mas, rollendo de banderas y gallardetes, y en la misma decoracion
habia en ca1la una de las seis caras que presentaba la tienda, elevándose sobre la puerta de ella una gran bandel'a
nacional. A los lados del camino se habían clavado en tierra astas rlc bande1·as con lal'jetoncs, en los que habia escritas composiciones poéticas alusivas á In honrosa \'isita de
los Iteycs . Se bahía erijido ademas un precioso arco ll·iunfal de gramles dimensiones, adornado con verde a1·rayán,
quince bandct•as y t1·escientos ramos de vistosas flores doradas y g1·ana qne producían el mejor efecto ent1·e el verde
follaje del arco. En la clave de este había ot1·o esr.udo con
las m·mas de España , adamadas tambien con gallardetes y
handm·as y po1· bajo una inscripcion que dccia: Yilla{rallca
ele Có!'cloba á SS. mr. y1IA. En la tienda estaba lll'eparada una espaciosa mesa, cubierta de flores y Llelicados
dulces, po1· si SS. MM. gustaban detenerse }' aeepta1·los.
Llegado el carruaje que conducía á los l\ógios Viajeros, el
Alcalde, á la cabeza de la Municipalidad, y acompañado
del Clero y Jueecs de Paz, felicitó a SS. ~L\L en una sentida y breve arenga, á la que contestó S. M. del modo mas
ex1wesivo . Y enterado dicho S1·. Alcalde de que la Jleina
no se drtenia, le presentó un azafate de dulces, dignandose S. l\f. tomat· uno, partiendo en seguida entre los infinitos vivas que le enviaba el pueblo alli reunido.
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P Eno donde verdaderamente espct·aba :'t S. l\l. la nlas
gra ta 'OI'presa , la mas lisonjet·a y satisfar.tot·ia ovacían, era en el at•royo de Pedroches, á media legua
escasa ele Córdoba. En este sitio , conocido con el nombre de Lu Chozrt del Cojo. á la det·echa é inmediata á la
cat'L'etera , se babia erijido, pot• órden de la i\lunicipalirlacl, una magníftca tienda de cam paña, digna pot• todos conceptos de las Augustas Personas, :1 quienes estaba
destinada, de la ilustre Cot·poracion que la habia acOJ·dajo, del entendido arc1uitecto que la habia constl'Liido, y
del detcpido exámcn que de ella vamos :í hacer . Estaba
eompucsta de tres rectángulos: el del centt•o paralelo al eje
del camino, y los de los costáclos tocando perpentliculares
ú los extremos de este y formando la figura de martillo .
Sus ajimeces, galel'Í as y tlemús pormenores demostraban
que era árabe su arquitectura. All\·ente se veia una grao
ciosa galcl'Í a del C>lll'Csado estilo y a!'COS c1ue al subir· una
cscalir,ata facilitaban la entl'ada á dicho local, sicntlo ma•
yot· el m·co del ccntl'o . En la fachada pr·incipal se clevn=
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ha un cubrimiento ó toldo en figura angular, que formaLa el fl·onton, uniéndose ú los muros de dicha fachada v de ,
lns cruji~s latm·ales, caracterizando la perspectiYa de tienda de cam p~ña. Tenia por remate la bamlem nacional y
llevaba en su centro el escudo de las armas de España. En
los f¡·ontones de bs Ci'Ujias laterales iban los escudos antiguos y modcmos de Córdoba, uno:! cada costado. Subiendo á la tienda , y despues de la galm·ia de fa chada que estaba
cubierta de merino de col01· grana se ent¡·aba :í un extenso
salan de rccepciou, vestido de seda color g¡·osella: su cielo-r:ISOcubierto del mismo modo, Jo recibía un co¡•nizamento completo de a¡·c¡uill'ahcs, f1·iso y COI'Iliza. Entrando
á la dercck1se hallaba una cúnma destinada ú S. ni. la
Reina, con 1111 precioso gabinete ó cuarto-tocador de forma octógona. Sus mu ros y ciclos-rasos estaba n Yestidos
de seda azul y blanca, ú grandes fajas alternodas: el techo
descansaba sobre un comisamento ¡mecido al de la sala ele
reccpcion. En el mismo costado einmediatas á las habitaciones de S. M. la lleina , se encontraban otras dos iguales á estas en dimensiones y fol'!na para que sirviesen :i
S. A. H.!a Infanta D.' Isabel, vestidas de seda con colores
blanco y gl'ana. A la izquierda de la entrada habia otras
dos habitaciones de la misma forma que las desc1·itas anteriormente, destinadas ú S. i\1. el Uey yá S. A. n. el Sermo.
Sr. Principe de AslÚI'Ías; la prime1·a cubie1·ta tle seda grosella y blanca á !islas. y la otra del mismo modo, pero
con colores blanco y gmna. Los referidos departamentos
estaban comprendidos en una crujía central. La Cl'ujia que
estaba á la dCI'Ccha , mi1·ando á la fachada principal de la
tienda , rstaba dividida en dos departamentos ó habitaciones , en cada una de las cuales habia tambien un retrete. La
que daba ,·islaúla ran·etera, e1·a el salou dcslinadoal Ay un-
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tamiento y Diputacion Provincial, y estaba tapizado de
mm·ino blanco y grana, como igualmente la contigua :í ella,
que e1·a la destinada á las señoras de la servidumbre de Su
Magestad. En la otra crujía lateral de la izquierda, mit•ando al edificio, había la misma division y comodidades , destinada la que miraba al camino real, al Excmo. Sr. Capitan General, y Geres y oficiales que lo acompm'íasen: y la
contigua a ella, á los señores de la comitiva y smidumbJ•e de SS . MM. adamados una y otra del mismo modo que
la desc¡•ila anteriormente. El mobiliario e¡·a enun todo digno y esmcntdo, componiéndose ele g1·andcs espejos, consolas, mesas-locador y lavabo, butacas y divanes, cubiertos de rico tapíz, y cuanto pudie1·a necesitarse pm el aseo,
descanso y soláz de los Uégios Viajeros.
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SERIAN las lt·es y media de la tarde, cuando echadas á
vuelo todas las campanas de la ciudad vecina , llegaron
confusamente sus acentos metúlicos al sitio de que nos ocullamos, como señal de que estaba pró)i.ima :i aparecer ante nuestra vista ln Ilustre Niela de San FC!·nando . Y con
efecto, la impaciente mucheuumbt·c que llenaba el extenso
llano, se conmovió, como por una corriente elcctrica , lanzando un grito de sup1·ema a~cgl'Ía al ver dcsccmlct' por la
cuesta de llabanale.s el coche que conducía ú Jos Régios
Via.ieros.
Imposible es rcscitlll' con C)i.aclitud el golpe de vista que
presentaba en aquellos momentos la C)i.Lcnsa llanut'a en que
tal sucedió: imponente y magestuoso et•a el cuadro que tcnlamos delante, é indesct·iptiblc bajo todos conceptos. De
tl n lado, una gallarda y elegantísima tienda de campaña ,
levantada como por encanto, y engalanada con cuanto de
r~scinador y esplendido puede reunir el buen gusto y cl lu·
jo mns esquisito; recibiendo bajo su techo á las primeras
autoridades de las Andalucía:;, ú las uc ln Pt·ovincia de
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Córdoba, ;i la Diputacion Provincial, a la Municipalidad
de la r.apital, á los oficiales generales, de mas elevada graduacion, á los Ministros y altos dignata1·ios de la Corona .•.
. De otro lado, la Familia lleal de España , la poderosa 1\eina
de ambos ~fundos que se acercaba al vistoso pabellon, pasamlo con dificul tad por entre millares y millm·es de almas que la victo1·eaban, que la bendecían, )' r¡ue deseaban
contemplal'la á su place1' y dal'la el par;1 bicn por su anhelado y feliz arribo.
SS. MJ\1. y AA. descendieron del cai'I'Lmje, y dcspues
de saludar al pueblo con marcadas é inequirocas muest1·as
ele cariño, y de recibir las felicitaciones de las autoridades,
corporaciones y comisiones alli reunidas al efecto, penetra1'011 en sus respectiros departamentos ¡ma tomar algun
descanso y trocar los tmjes con que hahian hecho su viaje po1· otros que tenían prepa!'ados para hacer su cnt1·ada
en Córdoba.
Una de las cosas que mas s01·prendió :1 todos los cancun·cntes y r¡ue tambien nos consta que llam!l notablemente la atencion de S. M. fué la multitud, lujo y belleza
de los trenes y carruajes de gran gala r¡ue la g1·andeza de
Có1'doba presentó ante la tieuda de campaña ú disposicion
de los Regios Viajeros. Y como sería muy dificil poderlos
reseñar todos, haremos solo mencion de los mas notables,
sintiendo no pode!' extendemos á los restantes.
El Sr. Conde de Torres-Cabrera y del Menado Alto,
presentó dos carruajes, :i cual nm magnífico en sus diferentes condiciones y objetos. El primero de estos e1·a un
suntuoso coche de gala cerrado, por si, :i c~ usa de la estacían todavía calui'Osa, pudiera ser mas aceptable ú S. M.
Su corte, tamaño, forma , tallado y d em~s detalles, eran
enteramente iguales á los r¡ue la Casa Real usa en las fiestas
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de ceremonia. Sobre uu juego trabajado con el mayor
esme1'0 y en donde con delicada talla lucían con profusion
liguras ·de t•clieve y guil'llal1las de Ho1·es, ostentúndosc bajo el brillo del OI'O, se encont1·aba una caja de extraordinario mérito , en la que se destacaban la mbien los do1·ados sob1·e cristales y sobre fondos, en gene1·al, color de
guinda. Sobre los cuati·o úngulos de la caja y en su parte
superio1· flotaban cuatro lindísimos peuachos, llevando en
el centro de la cubierta un rico almohadon de terciopelo
galoneado de oro y con borlas de lo mismo, r¡ue caían
sobre los costados del can·uaje. Sobre este almolwdon de
grandes dimensiones, destacaba una corona con¡bl dorada, y sobre ella aparecía un :\guila imperial , llevando en
el pico uno de los lemas de la casa de To1'1'C s-Cab1·era.
El int.crio1' oc este carnwje fm·1 ·ado de rico terciopelo, lo
adornaban tmnbicn 1whelloncs de raso blanco y rosa con
excelentes y preciosas flcquel'Ías.
El segundo carruaje e1·a una magníllca cm'fetela de
ballestas y tloble suspension , Cai'I'Uaje tambien ídóotico á
los de la !leal Casa, y en cuya elegante tumba adornada
toda de rica pasamanería, se encontraban sobre color Cal'mesi en uno de sus costados las armas de la ciudad de
Córdoba, bordadas de oro, plata y seda de colores, y en
el Oli'O las armas Reales. En los costados del cuc1·po de la
carretela, se veían tambien dos elegantes escudos de armas de la casa de los Condes de Torres-Cahi'CI'a, trabajados en bronce y plata. Todos los adornos cxlcriol·es de
estu carruaje cmn de seda blanca y celeste con muy g1·andes bodones, fol·mando perfecta armonía con el hermoso
manto de te1·ciopelo celeste, que adol'llado coii galoocría
y trencilla de OI'O, cubría todo el interior del Cai'I'IIajc,
dejando ver al descuido la rica cubie1'la, y la franja CO'
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lor de pel'la con los bonitos bordados que la gua!'llccian.
Este magnifico cart•uajc iba conducido por seis caballos
cspaiíoles andaluces, de gt•an talla, y enjaezados con guarniciones, cuyos adornos y hebillaje dorado correspondían
con los Llcl carruaje, siendo el rendaje de ot·o y seda carmesí, así como sus mantillas ó sobre-agu,jas de tet·ciopelo
del mismo color, con flec¡uel'Ía y adornos de Ot'O. Los penachos que llevaban sobre la testera los lll·iosos corceles,
ct•an de ricas plumas de marabü, de una hechm·a enteramente nueva, y demostt·aban el buen gusto del St·. Conde. El tronquista, cochero y lacayos vestían trajes encarnados.
El Excmo . Sr. Marqués de llenamrjí, ¡ll'escntó una
hermosísima canetcla charolada, de rica tumba, y montada sobre ballestas. lll juego de ruedas con bocines azul
tul'(¡uí, y ¡ll'eciosos filetes y adot·nos rl01·ados al'!nonizaba
con el mismo color azul de la tumba, rodeada Llc gruesos
y laq;os flecos de seda blanca, azul y cncartmla. Los penachos que eran de plumas blancas y azules, tenían una
hermosa colgante de los mismos col01·cs con coronas, y
fnrmaban un conjun to del mejot• efecto. Pot• último, los
vestidos del cochct•o y lacayos, eonsistian en calzan y casaca blancos, guarnecidos con los colores de la libt·ca
de la casa y chaleco encarnado galoneado : el ]ll'Ímet·o llevaba sombt•et•o de candil, y los segundos, tricornios negros con ancho ¡;alon de oro y adornos de plumas encarnadas. lll traje del delantct·o et·a blanco galoneado,
botas altas de charol y gona de flecos dorados.
lll carruaje del Excmo. Sr. Conde de GaYia . ct·a tamhien una elegante cat·t·etela, tirada pot• seis magníncos caballos castaños oscuros, r¡ue lucían pt·eciosos penachos awles Y' blancos, llevando trenzadas las crines y entrctegid as
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en ellas lindísimas flores contrahechas. El tronquista, delantero y palafl'eneros, vestían trajes encarnados.
El Excmo. Sr. Marqués de Valdeflores, presentó una
lujosa carretela vestida de blanco, con tumba igual, adornada con pasamanería. Llevaba un tiro de seis briosos caballos castaños oscuros muy apelados y enjaezados con
rendaje azul celeste y blanco, colores iguales a los de los
]>reciosos penachos que lucían. Este carruaje estuvo servi!lo por un tronquista, dos lacayos, un dclantc¡·o y dos paJafi·eneros que vestían trajes encarnados.
La Excma. S1·a. Marquesa Viuda de Villaseca, lució
tambien un magnífico carruaje ti1·ado por ocho magníficos
caballos neg¡·os, perfectamente amaestrados, y enfrenados
con costoso rendaje amarillo; siendo uno de los trenes
que, con mas justicia, llamó la atencion del público.
No debiendo, en obsequio ú la brevedad , hacer detenida reseña mas que de un corto número de trenes y carruajes, no podemos, sin embargo, dejar de consigna¡· que,
á mas de los dichos hubo mas de treinta y ocho, tirado>
por cuatt·o y dos caballos, compitiendo en lodos el mayo¡·
lujo y mas delicado gusto, siendo dignos de especial mencion los siguientes :
El del E~cmo . 81·. Marqués de Villa verde, que llevaba
cuat¡·o magníficos Cilballos, con c~celen tes y bcllisimo pe·
nachos, revehíndose en todos los demas a¡)o¡·nos el gusto
mas exquisito.
J\1del St'. Conde de Uoruachuelos llevaba dos briosos
caballos, y podia rivalizar todo su tren con los m ej ore~
que alli concm·ricron.
El del St'. ~fn¡·qu &s de las Escalonias era conducido por
oti'OS dos, y estos y el C31'1'ttaje estaban preparados con el
mayor gusto,
·
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El del Excmo . St·. Duque de Almodóvar llevaba cuatro
caballos n egt·o~. de buena pt·escncia, ad01·mdos con el
mayot· csmet·o .
Ott·os cuatro :í la Dumont cooducian el del Sr. D. Diego Lean, primorosamente enjaezados.
Tambicn iba tirada por cuatt·o het•mosos caballos castaños la magnífica cm·t·ctcla que presentó el Sr. D. Rafael
Cabt·et·a, con rico t•endaje blanco.
Y [ti timamente, llevaban dos caballos cada uno de los
carruajes de los sciiorcs
D. Darlolomó Diada Lopcz.
Sr. Conde de Fuente del Salce.
D. Martin de la Bastida, y
D. R.afael Cha¡mro.
Dcspucs de haber pcnnanccido pot· espacio de una ho··
ra eo sus respcctiyas habitaciones, se presentaron de nuevo
SS. MM. y AA. ante el público r¡uc los recibió con pt·olongados vivas de entusiasmo y admiracion . S. i\f. la lleina
había hecho resaltar sus natúrales atracti vos con un elega nte t¡·:tjc color de rosa: cubria sus hombros un velo
Lla neo, y Ol'llaba su cabeza una rica y brillante corona:
S. Al. el Iley vistió el un iforme de Capitan general; pct·o
lo que absorbió las atenciones y 1wodujo el mas ag!'aclahle
efecto en todos los concul'l'enlcs, fué la prcscntaeio n del
Príncipe Alfonso y de la Infa nta Isabel, vestidos con los
lujosísimos trajes andaluces que les habia regalado la ciu ..
dad de Anrlüjat·. l:Iarémos In dcscripcion de ellos.
La chupa y chaleco del Pdncipe de Asturias, e¡·an de
terciopelo azul con profusion de IJOI'dados negt·os, é infinidad de golpes de á tres botones y Jlamares de OI'O~fili
granado, con un coral en el cenlt'O tlc cada uno, que hacian muy buen electo. Las homb1·eras eran de seda y
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puntillas de oro con clavetcs del mismo metal. El calzon
corto era de punto de seda negra, bordado y con su botonadura de ot·o. La camisa em de batista con tirilla de
Flandes, y en ella nueve lindos brillantes destacados de
un esmalte negt·o. para el centro de la pechera; y los gemelos del cuello y puños. La chivata era una bonita caña
con virola y rcgaton de oro, llevando encima cincelada la
corona Real con las iniciales de P. A. y una dedicatoria
de la ciudad que hacía el obsequio. Los pañuelos eran de
rica batista, llevando bordados en oro en sus picos las armas de Andujar. y oll·os la corona Real y las iniciales P. A.
y la faja blanca de ~Ianila ricamente bordada.
El traje de la Infanta D.' Isabel era de moaré rosa,
adornada la falda con ricas blondas de Chantillí, y pt·ofusion de abalorio.s y botoncitos, y colgantes de ot·o filigt•anados, siendo de la misma clase la mantilla. El cuet·po
era de terciopelo negro con profusion de adornos de seda ,
abalorios y botones de seda y oro de la misma clase. La
peina, collat• y zarcillos son de oro y coral , pt·eciosos, y do
un efecto sorprendente así como el resto deltl·aje.
SS. MM. y AA. subieron al coche que hemos mencionado, del Excmo. St·. Mat·qués de llenameji, acompañándolos la Excma. Sra. Marquesa de Malpica, que llevaba
sobre sus rodillas al Príncipe de Astm·ias.
Se puso en marcha el cat'l'unje y pudo con (!·ahajo llegar hasta la ca!'l'etera; pero allí tuvo que detenerse pot·
que el apiñado pueblo lo cercó pot· todas partes, haciendo
llegar hasta los cielos sus aclamaciones de entusiasmo y
alegría. El Excmo. Sr. Pt·esidente del Consejo de Ministros que ocupaba el estribo, creyó dehet· respetat• a ~u el
acto solemne en que un pueblo entero se echaba en los
brazos de su Reina , y ésta lo recibía con toda la efusion
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de una buena mndre, y enfrenando su caballo y haciéndole cejar, se mantuvo inmóvil a cierta distancia, confiando la custodia de su Soberana á 13 hidalguía y cariiio de
los cordobeses, que llegaron hasta las portezuelas, estrechando las l\eales manos y besándolas con frenético en.
tusiasmo.
Y aquí debemos dejar consignado unl1eclJO que homa
mucho ú los cordobeses, po1· que es una prueba del buen
concepto que gozan, como fieles y leales. Y es que desde
que S. M. llegó á la pi·ovincia de Córdoba ha1 ta que salió
de ella, no llevó jmnás en su compaña mas que t1·es hatidOI·es, y estos á gran distancia y sin otro objeto que avi·
sar el paso de la l\eina, y evitar obstúculos en su camino.
¡Loor ctemo á la nacion en que tal sucede! ¡Loo1· eterno á
la Reina que, confiada en la l!·anquilidad tle su conciencia,
no necesita mas escudo que el amor de sus pueblos!!
Aun no satisfecha la concurrencia , y sin mas considcracion que no entorpecer el deseo que había moslmdo
S. M. de cnll·ar de rlia en Córdoba, ab1·iú paso al carruaje, que siguió su camino, por entre una no inlel'rumpida
mm·alla de espectadores que ocupaban uno y ot1·o lado de
la carrete1·a, y que entusiasmados, salutlahan á su paso ú la
Excelsa Niela de cien Reyes, que llegó :i las puertas de
Córdoba ent1·e víto¡·es y aplausos.
G1·an trecho antes de llega¡· á la Pum·ta Nueva se había hecho levantar por la Municipalidad un mngesluoso
seve1'0 arco triunfal, encome;1dando sn parte arr¡uitectónica al cntentlido ¡wofesor D. Rafael rle Luque y Lubian,
y la pintura al h:\hil artista D. José Marcelo Cont¡•e¡·as,
qne cada cual llenó su cometido con el mas delicado gusto, y mas minuciosa perfeccion.
La clevaeion del arco era de 17 mell·os, con Gde luz ,
G

y
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en su ancho y la debida proporcion en su altura. Era del
órden greco·romano, y los capiteles parecidos ú los del
herectco de Atenas. En cada uno Lle sus frentes tenía cuatt·o columnas y dos en cada uno de sus costados.
llecibian dichas columnas un entablamento completo
de arquitr:wes, friso y cornisa, sobre la cual se elevaba el
sotabaneo. En este había tres tarjetones, siendo mayor el
del centro , que contenía la inscripcion siguiente:
Á Isabel Il, el ¡[yuntamicnlo Constitucional.
En los tm·jctones de los lados estaban las siguientes
palabras:
Colonia-Patricia.
Coronaba el sotabanco en su centro una matrona con
espada, montada en una carroza con cuadriga, representando :í la Espalia victoriosa . Alos lados so vciar, los escudos anl.iguos y moLlernos de b ciuuar\. En el centro del
friso, había un letrero que decía:
Córdoba.
En los paños intct·columnios decía una inscripcion:
Yiva cl l'rincipe .1lfonso.
Y en el ott·o:
riva la lll{anla Isabel.
En las enjutas del ar·co, había colocadas dos Famas,
c¡ue sostenían una corona de laurel, en cuyo eenlro se leía:
l'iua la Reina,
pOt' el Jado que miraba a \a C3L
'L'e[era, y \a L11ÍSLll3 t\CCO raCÍOL1 -.en el lado que estaba fr·cnte ú la Puerta Nueva
con inscripcion de:
•
Viva cllley.
En los costados del arco seguían los mismos micmhros
tic al'(¡uiteclunt que en su fr·ente.
Hl espacio comprendido entre este arco y la Puerta
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Nueva estaba auomado á uno y olt•o lado del camino con
dos sérics de gt·aciosos arcos, vestidos de verde y coronados por estandartes con los colorr.<; nacionales. El fronlin
de la expresada pum·ta , eataba adamado con multitud de
gt·aciosas bandas y guirnaldas, r:oronando aquellas un tntslmcnte en r¡ue se leía esta quintilla:
Esta es, Isabel, la. puerta
que cncontr6 Frm1cirt cerrada:
mas hoy de gó:;o immdada,
la tieJie Córdoba abierta
á Slt Reina idolatradct.
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las cinco de la tarde entraron SS. MM. y AA. po1· la
Puerta. Nueva en la capital Je la Provincia de Có1·doba
entre las salvas de artillel'ia, los [¡•uenos de mil cohetes
voladores, el sonoro y el imponente I'Cpique de cien campanas, los al'moniosos ecos de las bandas de müsica, y las
entusiastas aclamaciones de la provincia ente1·a, que había
acudido á su capital pat·a saludar a la excelsa madre del
Pdncipe Alfonso, á la magnánima Reina de España D.' lsabelll., uigna sucesora de la primera Isabel. S. nf.¡•eeorJ•ió
la mayor parle de la ciudad , que ostentaba sus mas lu,josas
colgaduras , y recibió por todas partes una lluvia de flores que alfomh1·ahan su camino , resultando una \'CI'(ladcra y completa ovacion. A las incesantes felicitaciones
que recibía, contestaba agitando un blanco pañuelo, y
acompañando sus saludos con la som·isa en los labios y la
alegi'Ía en el corazon.
Así pasó por la calle de la Puerta Nueva á S. Pedro ,
calle del Poyo, plazuela de la Almagra, pla~.a de la Constilucion, ó de la Con·edera, Espartería, Librería , calle de
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la Feria ó de S. Fel'llando, Cruz del Rastro, Carrm·a del
Puente, calle del i\leson del Sol y Gr·ada Redonda, hasta
la puerta de la Catedral llamada del Perdon.
Entre las cosas mas notables que había en la carrera,
debemos mencionar el lindísimo arco triunfal que la Hermandad de Labrauor·es babia hecho levautat· al final de la
calle de la Feria, en el sitio conocido con el nombre de
la (} u;; del Rastro, bajo la direccion del acreditado ebanista Sr·. l1erez y del pintot• del mismo apellido. Su descripcion es la siguiente:
Estaba ador·nado con vet·dé follaje y su ar<]Uitertura
pertenecía al órden jónico. El apilastrado era calado y !o
cmbcllecian dos tr·asparentes: en uno de ellos se veía el toro y la oveja, y en el otro, el caballo y la mula. En las
enjutas del arco había ott·os flgm·ando haces de echada,
trigo , garbanzos y babas. En el fr·iso se leía: La Ilustre
Confratentidad de Labradores de Córdoba, á SS ..~!Al. y AA .
El sotabanco et•a todo trasparente y lucía en su centro la
corona Real, y pot· bajo de esta una graciosa cinta con los
colot·es del m·co iris, en la que se leía:
Isabcl.-Franciseo dc,Asis!
Por bajo había otra que uecía:
Alfonso.-Isabcl.
alredcuor de esto y en forma de corona se veían ramas
de olivo y de encina como símbolos de la paz y .de la fortaleza, siguiendo una orla que representaba los frutos del
país.
A la otra se leia:
Canales de rieyo.-Camúws.
A la izquiet•(h:
Protcccion.-Ettscllmlza.
Y alrededor:
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Colmnela. -llerreta.-Arias. -Rojas. -Clemente.
que son Jos apellidos de los principales autores españoles
de agricultm·a. Sob1·e el expresado sotabanco y formando
tímpano, había un LJ·aspa1·cnte en el que aparecía un labrador con una yunta, y á Jos lados otros t1·ofeos de agricnltm·a; coronando este precioso arco la bandera nacional y muchos gallardetes.
Cuando SS. MM. y AA. at1•avesaban la ciudad, se
reunió en la Sala Capitular de la Catedral el Cabiluo con
capas pluviales, el Clero de la capitnl, con sus cruces parroquiales , y los Sres. Arciprestes de la Diócesis, presididos todos por el Excmo. eIlmo. Sr. D. Alfonso de Alburquet·quc, Obispo de Córdoba , que iba J.e medio pontifical.
Al Prelado acompañaban los diáconos asistentes; S1·. Arcediano, que llevaba la Cruz que habían de .:1dorar Sus
Magcstades; Maestl'e de Escuela, y el S1·. Arcipreste, presbítero asistente; Jos dos ~!aestros de Ceremonias; cuat1·o
Beneficiados asistentes, tambien con capas pluviales; y
ocho S1·es. Cmas parroquiales de esta ciudad, llevando
las varas del Palio. En la forma descrita, llegó el Clero á la
Puerta del Perdon , en cuyo pórtico se había levantado un
magníftco altar bajo dosel, de\anie del cual se colocaron
cuatL·o almohadones para SS. ~m. y AA. El pavimento y
las paredes de dicho pórtico se hallaban cubiertas con
lujosas colgaduras, formando una vistosa capilla.
Las entusiastas aclamaciones de la multitud, el tañido
de las campanas, y los acordes de una banda de musica,
que tocahn la marcha real, anunciaron la llegada de Sus
l\fagestades á la citada puerta á las cinco y treinta y cinco
minutos.
En ella, como hemos dicho, esperaba el Clero ú las
Augustas Personas que, llegadas y apeadas del carruaje,
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se pusic¡·on de rod illas, dando una patente prueba de su
religiosidad, ado1·ando y besanc\o la C1·uz, en manos del
Excmo . é limo. Sr. Obispo.
Acto continuo se dió principio ;, cantal' las preces que
COI'I 'Ci<ponden ú este solemne acto . Ycolocadas bajo el palio las Augustas Pc1·sonas y tomando ya la presidencia de
esta lli'ocesion, se dirijiCI·on al Coro, atravesando el magnífico atrio de la Basílica, r¡ue se hallaba alfomhrado en
toda su extension por la calle que había de co¡•¡•er la Régia comitiva .
Hizo esta su entrada en el templo por el arco llamado de las Bendiciones, y en el Coro po1· el posligo de la
derecha. Acto continuo se entonó ~m solemne 1'e-Dewn por
el p1·imc1' Sochan tre, r¡ue fué acompaiiado por los dos soberbios órganos y la numerosa Capilla de música, continua ndo SS . ~m. hasta llegar al Prcsbitc1·io, donde se hallaba prc1mado el tro no, en el que se a¡•¡•odillm·on breves
momentos ante la Beina ele los Ciclos, pa1·a da1· gracias
al SCI· Supremo, por las bondades r¡uc les dis pe nsa b~n . y
pcdil' alllijo de María la fd icidad de los pueblos. Nuestra
magníHca Calcd¡·allucia su bella colgadura de terci0pclo
carmc i y oro, y en el alta1· mayo¡· había riquísimos relic~ rios de plata, y it los lados las imúgenes de la Virgen
y S. Bafael, las cuales, así como los altares sobre qt1e estaban colocadas, eran de plata, delicadamente trabajados.
Concluidas las preces, el Prelado dió su bendicion
a po stúl ic~. ú la inmensa concu1Tencia que llenaba la hc1'·
mosa llasílica, bendicion r¡uc tambicn recibió de rodillas
la Bcal Familia.
Eran bs seis y cinco minutos cuando SS . mi. y AA,
regresaron por el mismo camino y en el mismo órden á la
Pucl'la del P01·don; allí volvic,·on ú subil· al carruaje que
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había de conducirlos á Palacio, hasta donde los acompañaro n los entusiastas y calo¡·osos vivas de todo el pueblo.
Allí los espet·abun, el E:.;cmo. é Ilmo. S1· . Obispo, loa
Gentiles-hombres, Títulos de Castilla, Diputados :i Có1·tes,
Ayuntm11iento de Cónloba, Regente y MagistL·ados de la
Audiencia de Sevilla, Rector y Cated¡·3[icos de aquella
Unive¡·sidad, DirectO!' y Catedráticos del Jnslituto Provincial, Gefes y Of1ciales de la gum·nicion, Gefes de llacienda y Gobemacion , Comisiones Llc las Maestranzas, y otra
multitud ·de personas y co¡•poracioncs.
SS . ~E\1. habla¡·on en la C:\mara con varios sujetos
de los que allí hahía, y despucs hubo besamanos, ¡·etidndose en seguida la concurrencia.
Entre tanto, millares de almas esperaban bajo los balcones de Palacio que apareciera en ellos la Reina; la cual
no se hizo esperar mucho tiempo, llevando en sus braws
al Heredero de la Corona. Una y otro fuermr recibidos
con estrepitosos vivas; retirimdose despues satisfechos con
tener dentro los muros de Córdoba, á su hermosa Soberana.
La numerosa comiliva que acompañaba á SS. MM.
ocupó tambien sus respectivos alojamientos; quedando en
Palacio todos a¡¡uellos empleados y funcionarios que, por
cxijirlo así sus cargos, debían pc!'lnanecer inmediatos á
SS. MM. y cuyo número asccndio á 111>; y trasladándose los restantes á las casas pa¡·ticulares, que con antelacion se les tenian preparadas, entre los cuales citaremos
á los siguientes:
El Excmo. S1·. D. Luis Carondclet y Castaños, Duque
de Bailen y Mayordomo mayor, en casa del Excmo. Sr.
Ma1·qués de Valdefiores, calle de Jesus María, núm. o.
El Excmo. Sr. D. Fernando Diaz de Mendoza y Val-
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caree!, Conde de Balazo te, y Caballerizo mayor, en casa
del Excmo. St·. D. Gonzalo de C3rdenas, calle del Conde
Gondomar, núm. 5.
El Excmo. Sr. D. Francisco Javiet· María Giron , Duque
de Ahumada, Comandante General de Alahardet·os, en casa del Excmo. Sr. Mat·qués de Villaverde, plazuela dcAguayos, núm. 7.
El Excmo. Sr. D. Miguel Tenot·io, Secretario particular
deS. M. la lleina, en easa de!Excmo. St·. Marques deCabt·iiíana, calle del Arco real, núm. 11.
El Sr. D. Miguel Poyo, Boticm-io mayor, en casa del
St•. D. Josó Gomez de Figueroa, r.al\e que antes se llamó
de Santa Clara , y hoy de José María lley, ntim. 7'1.
El St·. D. Pedro Antonio Lopez, Cit•ujano-Sangt•arlot•
.de Cámm, en casa del Sr. D. Miguel Castiiíeira, calle de
San lloque, núm. 2.
El Excmo. Sr. D. Ignacio Arteaga, Gentil-hombre de
Camara, en casa del Sr. D. Manuel Aguilnr, calle de la
Encarnacion, ntim. 9.
El Excmo. Sr. D. Enrique Argüclles, Gcntil-hom-·
bre de Cámara, en casa ele!St·. Mat·qués de las Escalonias,
plazuela de Santa Catalina, núm. 7.
El St·. D. Fernando Dlendoza , Secrelat·io de la Mayordomía mayor, en casa de D. Femando Cabello, calle de
Santa Ana, ntim. 2.
El Excmo. Sr. General D. Mariano Delesta, Primer
Ayudante general de S. M. e!lley, en casa de D. José Cisternes, cHile del Conde Gondomm•, núm. 4.
El Excmo. Sr. D. Joaquín Fitor, Segundo Ayudante
general de S. M. elllcy, en casa del Sr. Bat·on de S. Calixto, plazuela del Vizconde de Sancho Mit·anda , núm . 4.
El Sr. D. Fernando Cuadros, Coronel Ayudante de ór7
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dencs , en casa de D. Antonio María Toledano, calle de los
l\lanriques , núm. 9.
El St·. D. Vicente Magenis, Co1·onel Ayudante tle órdenes, en casa del Sr. D. Rafael Coronado, calle de los
Angeles, núm . ·1.•
El Sr. Comambntc D. Manuel Campos, Secretario del
primer Ayudante General, en casa de D. José Jové1·, plazuel:t de Séneca, num. 25.
El Sr. D. F1·ancisco Frontera de Valdemosa , Maestro
de canto de S. M. , en casa ele la S1·a. Condesa de CasaBrunet, plazuela de Séneca, núm. 15.
D. Emilio Pe,·ales, Caballerizo ¡Je Campo, en casa de
D. i'! lanuel Elias, calle de Santa Chm1, num. 27 .
D. Luis Leon, Cnballcl'izo de Campo, en casa de don
Ricardo Migucz, calle delllol'no del Cl'isto, r.úm. 2.
El Excmo. S1·. D. Salul'nino Calderon Collantes, i\linistro de Estado, en casa del S1·. Conde de Torres-Cabrera, calle del Silencio, núm . '1 5.
D. Manuel Moreno , Ofi cial de In Scactaría , en casa
de D. Nicoh\s Montis, calle de la Encnrnacion, núm . 10.
D. Juan Dm·ón, Auxilia1· de la Sec1·ctaría de Estado,
en casa de D. Rafael Vazquez Aróvalo, calle de l\lascaro·
nes, núm. 12.
D. Francisco l!artí, A uxilia~· de la Secretaría de Esta·
tlo. en casa de D. José l\lai'Í a Trcvilla, calle ele los Deanes,
nú m. 6.
D. Fermin Cantalejas, llortero de la Secretaría de Estado, en casa de D. Juan Conde, calle de las Pavas, mimero 14.
D. José Perez, Ül'denanza de la Sem·etada, en casa de
D. Rafael Ae1·am, Pbt·o., calle espaldas de Santa Cla1·a , núme,·o 2 .
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D. And1·és de Vega Iglesias. Como de Gahinet.e , en
casa de D. Agustín Gallego, <:alle del Baño. núm. 12.
Los Excrnos. Sres. Duques de Teluan. en casa del
Excmo . 81·. Marqués de la Vega de A1·mijo.
Además estuvieron en fondas los sugelo> siguientes :
El Excmo. Sr. D. Nicolús Oso1·io y Zayas, Ma1·quós de
Alcañices, Mayordomo de SS. AA .
El Sr. D. Francisco Goicoerrotca , Adminisli·ador de la
Real Casa.
El Excmo. S1·. D. Mariano Tellez Giron, Duque de
Osuna y del Infantado.
El Excmo. Sr. D. Isidro Sosa y Cruz, Mayordomo de
semana.
El Excmo . Sr. D. Atanasio Oiiale, Inspector general.
El Excmo. Sr. D. Tomás del Col'l'al y Oña, Mal'qués
de San Gregorio, primer Médico de Cámara.
El Excmo. Sr. D. Juan D1·umon, segundo Médico de
Cámm·a.
D. Ma1·iano Ga1·cía Herre1·os, Oficial de la Secretaría ele
Estampilla.
D. José Mada Doiz Ana, Secreta1·io de la Camarería
mayo1'.
D. José María Gonzalez, Oficial de la Secretaría de la
Camarei'Ía mayor .
D. Ma1·iano Dominguez, Oficial de la Inspeccion general.
D. Antonio Mateos, Aposentador de la Real servidumbre.
La Excma. S,•a. D ' Francisca Tacon, Tenienta de Aya
de S. A. R. el Príncipe.
La Excma. S1·a. D.' Carlota Sacz de Vinicwa, Tenienta de Aya de S. A. R. la Infanta.
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La El>Cnl:l. Sra. O.' Fanny E. de Calde¡•on Je la Barca, Tenienta de Aya de S. A. R. la Infanta.
El Excmo. é Il mo. Sr. ¡•zobi po D. Antonio Claret,
Confe::o t' de S. }!. la l\eina , estuvo hospedatlo en el Semin:lt'io Condlia;· de S Pelagio.
Asi como tambicn lo estuvo el Ilmo. SI'. D. Calixto
Castrillo, Obispo auxili3r dil Sevilla .
Otros muchos pa1·tieulares tuvim·on tambien alojauas á
llifet•entcs pet·sot HIS de ]:¡ llcal sen idumbre: tales fuc¡•on:
D.' l\osel de la Torre. call< de S. Roque, num 25,
un ~lo n te ro de Cánma .
D. Rafael Zamlwano, :í oit·o Montcl'o ue C:lmara.
D. Fel'llamlo Vazqucz, calle del Meson del Sol , numer•o 15, <i otro Montero de C:\mar·a.
D. ~htnuel de la CruzUlloa, :í otro ~Ion tero de C:imat·a.
D. José Eguiliot', calle de la Encarnacion , nurn. H>. á
nn Correo de Gabinete, y
D. Bonifacio Liebana , calle del llafto , núm. 8, á otro
Correo de G:1binete .
Además se hospedó , en casa del Excmo. St·. Duque de
Almodóvar del l\io , el Excmo. SI'. D. Gena1'0 Quesada.
C~pita n Genel'al de Andalucía .
Y en rasa del Sr. O. José Salinas, Adminisli•ador prin ·
cipal de Ilacienda publi<;a, el Excmo. SI'. O. Estéhan Leon
y Medina.
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sol había desa¡m ecido en el ocaso; y sin embat·go,
pot• esta vez, elnegt·o manto de la noche, no había de conseguí¡• extendct· sus densas sombt·as pot· nuestra albot·ozatb Capital. Tol'l'entes de luz llenaban las calles, y hasta las
cúpulns de las mas elevadas tot•res estaban pt·ofusamenlc
iluminadas.
Pocas veces lwbni ¡ll'csentado Córdoba un aspecto ta n
encantado¡·, un conjunto tan fant:\stico, como dura nte las
lt•es noches en que hizo lujosa ostentacion desus vistosas y
elegantes iluminaciones. En ellas dió una pi'U eba mas de su
fm tn·a y buen gu lo, de sus delicadas y ca pril'hosas inspiracionc:;, resucitando sus antiguas lumin:u·ias y haciendo VCI' que aun podia d:H' digna estancia:i la Augusta Niela de San Fernando la ciudad que gua1·dó en sus manos
el esplendoroso trono de los Califas del Occidente.
No hubo casa que no procu,·ase excerlcr á bs cl cmas
en lujo y magnificencia ; y como sería imposible ¡•eseñarl:IS todas, no3 reducil'emos á descl'iuiJ· las mas nowblcs y
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que mas sol'pl'endente efecto producían, así como las colgadu¡·as que mas llamaron la atencion.
El Círculo de la Amislatllll'esentó un eleganlc y pl'ecioso decol'ado, que ui1·igió con singular acie1'lo, el Sr.
D. Erluardo Meras. Bellísimos ramilleLes de bombas. se
ostentaban en las vuntanas, destacúndose ue ent1·e graciosos pabellones, de anmillo y g¡•ana, con flecos de oro. Sobre la pue1·ta se alzaba un transpa¡•ente en cuyo cent¡·o se
leia:
Circulo rle la Amistad.
Á SS. !1/M. Y AA.
Viva la Reina Isabel Il.
En la parte mas elevada, ondeaban multitud de ban·
dm·as de colores nacionales, ent1·e otras inscl'ipciones y
objetos alusivos.
La oficina de Telégrafos, lucia una bonita colgadura y
una faja de bombas de muy buen gusto.
La casa del Excmo. Sr. Duque de Almorfóuar estaba
adamada con la mas espléndida decorar.ion, luciendo en
correctas cintas y cap1·ichosas fi guras 4,000 vasos de colüi•es y multitud de hachones, que producían el efecto mas
SOI'prendenle y 1lelicioso.
En el cent1·o riel patio de ent1·ada de las casas del
s,·. Conde da l'orres-Cabrera se había colocado un elegante obelisco, que elevándose :\ mas de 1·einte me.tro , descollaba sobre los arbole~ que lo rodeaban. Los planos de su
base estaban adol'llados de vistosas banum·as y guimaldas
de vasos de colores, que subían en espi1·al sobre el tuste
de la columna, mientras que en sus ángulos a1·dian ¡¡¡·andes flameros. En su cúspirle se ostentaba un g¡•acioso grupo de bande1·as nacionales.
La. Administraoion de Loterías, lutia en su fachada una
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preciosa decoracion de Lransparenl es, en la cual se veían
figm·as alegó1·icas, escudos de armas é insc¡·ipciones que se
leían al resplandor de infinidad de luces en vasos de colores. La portada la figuraba·un a¡·co dividido en cuatro pec¡uclios, sostenidos po1· rlos g1·upos de dos column as, y la
parte superÍOI' una lúpida , cuya dedicalOI'ia en letras do¡•adas decía:
el SS. Mil!. Y AA . RR.
A los lados había oi.1'0S dos pedestales sosteniendo jm·rones que acompañaban el gl'an l.¡•anspa¡·entc que culJI'ia el
antepecho del balcon Jli'Í ncipal. E11 este t.¡•anspa¡·cntc estaba representada la lleina pOi' una matrona r¡ue protejía
con su cetro á ht nacion, figu1·aua por un escudo de armas con el Lcon y los dos Mundos. El estado floreciente
ue las a1·tcs, industria y come1·cio , estaba simbolizado por
sus respectivos atributos, y el del ~j ér ci to y m:u·ina por
t1'0feos de a1·mas y la p1·oa.de•tm bur¡ue t.lc al! o bo1·do que
se veía en tmo de los costndos. Dos bn nde!'as nacionaleo,
recogidas en sus costados po t' co¡·onas ue lau¡·el. fo rmaban
el cortinaje del balcon. Este cortimje pendía de otl'O lt·ansparente colocado en el balcon del segundo cuerpo etJ el
ctwl estaba rep1·esentada la Ren ta de Loterías po1· medio (le
un ni1io, r¡uc denamaba del cuerno de la abundancia que
tenia en las manos, monedas de Oi'O y plata , ú vista de va¡·ios billetes que se veían esparcidos en el eesped. Los lados
de este lranslmenle estaban adamados con banderas nacional!'.-;; y encima, como remate de la decoracion , se destacaba una gt•an esfera dorada sobre un p¡·ecioso pedestal.
Todo ello estaba iluminado con profusion de vasos de colores, ondeando sobre el edificio la bandera e paño la.
Las o~cinas del Ca.mbio Unitcrsal, mosl!·aban en su sencilla al par que elegante iluminacion , el buen gusto de don
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Antonio ~[atutc, digno representante de aquella acredita·
da Sociedad . Las colgaduras eran blancas con franjas azules: en el centro del balcon principal había dos banderas
nacionales cruzadas, y sobre los balcones laterales escudos,
en cuyn rampo fl3m·a ban en banda, los col01·es nacionales
al temarios, coJ·onándolos vistosos grupos de vasos de colores.
La fachada de la .4dministracio1l ele Jfacicncla pública.,
había sido clecot'ada con el mayor gusto. Toda ella estaba
iluminada con lámpa1·as solares y multitud de vasos de colores, y colgada de seda carmesí y galon de oro. Sobre el
balcon principal se había colocado un g1·an transparente,
en cuyo centro se leía la siguiente inscripcion:
¡{ SS. Af¡Jf. Y.4.4.. RR.
Los Empleados de Hacienda Pública.
En dos tJ·anspa1·entes ovalados se veían, el Castillo y el
Leon de las armas de España, y á los lados del balcon los
mismos emblemas en lJ•ansparentes de figul'3s romboideas.
Coronando el edificio había otro t1·ansparente semici,·culaJ',
en cuyo centt·o había un escudo de armas del cual se elevaba la bandet·a española.
La Reclaccion del periódico titulado Diario de Córdoba,
tenia una bonita iluminacion con un gnm transparente en
el c¡ne se leía:
Á S. ftl. la Rei1w D011a lsabel ll,
El Diario de Córdoba.
Y por encima un gracioso grupo de banderas nacionales.
El Guari el de la Guardia Civil, es uno de los qué mas
han lucido por el gusto con que estaba dccot·ado. En el
balcon principal aparecía en primer término el J'CtJ·ato de
S. JH. la Reina , bajo un elegante dosel y su cOt·ona COJ'J'cspondiente, alumbrado por dos vistosas lúmparas. Multitud
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de luces en vasos de colores estaban simétricamente colocadas sobt•e el barandal del halcon en figuras piramidales ,
y en todo el antepecho del mismo. (Esta decoracion se retit•aba dm·ante el día, sustituyendo en sulugar una elegante colgadura con los colores nacionales,) en el centt·o riel
cual babia un vistoso li•ansparente con la siguiente inscripcion:
1t SS. !J/11{. y il.L la Guardia Civil.
Desde las ventanas laterales al balcon y sobt·e cornisas at·tificiales, habia dos líneas almenadas de luces, y dos
lamparas de capricho y bien combinados colores. Tenia
cada una de estas ventana~ una colgndm·a de buen gusto ,
y dos órdenes de luces sobre listones (¡ue cubrían sus pilastt·as, y desde su cenll'o al balcon se cruzaban gt·aciosos
pabellones de vCI·dc follaje, matizado de lindas 001·es que
realzaban su merito . Bajo estos pabellones aparecía acada
lado de In puCi'la y hácia su pat•te supet·íot· un tt·i;\ngulo
equilitlet·o, con multitud de luces y cada uno con una línea
pel'pendiculat• de ellas ú :m centro. En la puet·ta principal
había otr·a lnmpar·a de no menos gusto que las antet·iores, y
dos órdenes de luces que cubrian lns pilastt·as de sus tr·es
angulas. En las ventanas laterales á la puet·tu habia tambien
dosól'Cienes de luces con at•añas de la misma clase, y tr·anspar·entes en los cuales se leían las poesías siguientes:
Las puer•tas de este cuartel
nuestro entusiasmo engalana;
repita el pueblo an te 61:
¡Viva la excelsa Isabel!
¡Viva nuestl'a Sobe¡·ana!
Los que aquí uentro habitamos,
tus guardias somos, Señora;
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fieles lu Trono guardamos;
y hoy todos le saludamos
con el pueblo que te adora.
=
Doblad todos la rodilla :
un pmo y radiante Sol
hoy en nuestt•o Cielo brilla.
Es la Reina de Castilla,
gala del suelo español.

=

El fulgor de tu bandera
de gloria la tierra inunda,
todo el mundo le venm·a;
y hoy escuchamos doquiera,
vivas :l Isabel Segunda.
Por encima de la coi'Oisa superior del balcon y ajustándose al órden at•quitectónico del edificio, se destacaba un
tt·ansparente de fi gura triangulat' que contenia eti el centro
un ojo , emblema de la Pt•oviúencia y como alegoría de la
vigilancia y protcccion que, como principal obje(o de su
institucion, presta la Guardia Civil :i la sociedad. En la
parte superior del edificio, sepat•ada rle él, y como suspendida en el aire, se ostentaba una gran estt·ella. con multitud de luces, y la bandera nacional. Esta lindísima úecoracio n estaba alumbt·ada con mas de mil luces, r1ue le daban un aspecto delicioso.
La Redaccion do La Alborada, periódico diario que se
publica en esta capital, había deco¡·ado una de las fachadas del jardin del Sr . llaron de Fuente de Quinto, Directot· rle dicho pet•iódico. En un g1·an lranspa¡·enle, coronado por gr~ciosos grupos de banderas espaiwlas, y orlado
con los colot·es nacionales, se leía el siguiente dislico :
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Los reinados de entrambas Isabeles
multiplican de España los laureles.
Por bajo hauia dos coronas de Iam·el enlazadas , En el
centro de la r¡uc estaba ú la det·echa, se leía:
Isabel L ·12 de Diciembre de 14i4.
En IHde la izquierda:
Isabel JI., 29 de Setiembre de 1853,
simbolizúndose con el enlace de las dos coronas en que estaban encel'l'adas dichas insCI'ipciones, la semejanza de las
dos Isa bcles y la esperanza de que la segunda completaría
el cneumlmuniento y esplendor que dió :í Espaiia la primera. Ala derecha de las coronas se leia :
T'ivar¡ SS. ñ!llf.
y a la izquiet·da:
Y.i·van SS. 1U. RR.
Por bajo de las co¡·onas decia:
Redaccion de La Mborada.
Multitud de vasos de col01•es iluminaban y completaban
el ornato de esta bonita decoracion.
El Sr. llaron de S. Calixto, había hecho iluminar vistosamente la extensa fachada de su casa . La portada tenia
infinidad de vasos de colores, y en las ventams y balcones,
que lucían colgaduras de exquisito gusto con los colores
nacionales, habia multitud de faroles transparentes. Sob1·e
las primeras ondeaban graciosos gn1pos de banderas, rodeando ocho medallones, adornados r:on coronas de laurel, y en CU)'OS cen L¡·us se leían las siguientes redondi llas:
Os saluda á vuestra entrada,
he¡·mosa lleina y SeiioJ'a,
la Ciudad engalanada
que os respeta y que os adora.
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Como tributos mejores
de este pueblo que os venera,
hCI'IllOS3S y f'1•escas nores
alfombran vuestra carrera.

=
Los ciclos ent1•c ot.I'O S dones
os dan con Jli'Ódigas manos,
el de rcnd i1· corazones
:i. YL!eSlrOSpiés so]JCI'3DOS.

=
Si alguna vez del encono
os acosan los reveses,
siemp1·c hallareis YUestro trono
en los pechos cordobeses.

=
Llena de entusiasmo ardiente
os saluda en este día
la raza pura y valiente
ele la hermosa Andalucia.

=
lloy nuesll·o entusiasmo Cl'ece,
tributos de amo1· pagando;
r¡ue ovaciones mil me1·ece
la niela de San Fcmando .

=
Vos sois un Angel del Ciclo
que os oto1·gó su pm·ezn:
sois acabado modelo
de virtud y de belleza.

=

J
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Si no hay aquí casa alguna
que no os aclame en su fiesta,
lambienno hay casa 1ánguna
en que os amen mas que en esta.
La fachada de la casa-tienda conoeida con el oombJ·e
de El llrillanle estaba adornada con heJ•mosos cu a d 1·o~ dorad os, uno de los cuales era el rci1·at.o de la ReiDa , y otro
e[ del Rey, con multitud de Ya sos de colores )' banderas,
una de las cuales CJ'a de g1·andes dimensiones, alca nzándose á VCJ' por el A1·co alto desde el extremo opuesto de la
pinza.
El Colegiode San/a 1'ictoria, presentaba en su magníllca fachada una lucitla ilumiuacion y cle~ante pül'spectiva.
Todas sus ventanas t.enian pabellones coloJ' g1·ana sostenidos por COJ'O nas y en el ba !con ¡ll'incipal se leia en nn gracioso tJ•:mspaJ·entc, la siguiente insc1·ipcion:

1i Du1la Isabel Il, Reina idolatrada de los Espmioles,
el Colegio de Santa Yictol'ia.

La iluminacion la fol'maban una multitud de graciosos fa1·olitos de coloJ·es, simét1·icamente colocados y que
produciun un efecto sor¡ll'endente.
Las EscuelasPias, estaban decoradas con lm gusto muy
parecido al del establecimiento anteriormente nombrado,
formando con g1·an número de fa1·oles de colores, caprichosas y graciosas figuras en todos los claros de la fa"
chada.
La portada de la Parroquial del Salvador y Santo !Jomingo de Silos, alegraba aquel recinto con multitud de luees que seguian con el mayor efecto todos los perfiles y relieves que decoran su fachada, of1·eciendo un precioso golpe de Yisla y dando una prueba del buen gusto con que ha
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sabido dirigirla el digno Recto¡• de dicha Parroquial, D.
Antonio Cha¡·quCI·o y Roman.
La torre del Sr. Rrwé, tenia en todas sus ventanas preciosos arabescos transpa1·entes. En lo alto de la torre dos
grandes banderas nacionales , y ent1·e ellas, como suspendido en el aire un letrero iluminado en el que se leia:
¡Viva la Reina!
El prime¡· Depósito de lnstruccion de Caballeda, festejó de la manera mas delicada la estancia de SS. ~m. Hizo levantar un gracioso arco triunfal, imitacion del que en
1 .' de Mayo dd 517, se c¡·igió en Bruselas al memorable
D. Juan de Aust1·ia. En él se veian las cruces de las cuatro órdenes militares, Santiago, Calatrava, Alcantara, y
Montesa. Tenia además siete bonitos transpa1·entes, con dedicatorias á S. M.la Reina , á S. lll. el Rey, al Príncipe de
Asturias, y á S. A. R. la Infanta D.' Isabel, viéndose en
el del centro la insCI·ipclon siguiente:
·
·
h'l ¡1rimer Depósito de Caballerla,
á S!! Augusta Soberana..
Varios trofeos de armas, iluminados con multitud de
vasos de colores, formaban, enll·e el follaje, el decorado de
dicho arco y cuartel, eleva ndose sob,·e el arco central, el
escudo y banderas españolas. En el centro del misnio, y
sobre un asta delgacla se destacaba un transparente giratorio como suspendido en el aire, y á merced del viento, y
en él se leia :
¡Viva la Reiua!
Como el grito unanimc y espontáneo que lanzaban al
viento los individuos tocios del Depósito. Quemaron además vistosos fuegos artificiales durante tres noches consecutivas, luciéndose mucho, tanto en esto, como en todo lo
demás.
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El Instituto provincial presentó una bella decoJ•acion
con todo el buen gusto que era de espei'3I' de su digno Di·
rector, el Doctor D. José Muntada. Colocó una nueva
p01'lada del Ó1·dcn toscano. pintada con a1·le ti inteligen·
cia. En el arco de entrada estaban pintadas con un vistoso escudo las a1·mas reales, y en caraclé1·es que imitaban
perfectamente el¡·elieve d01·ado, el lema de:
ln#ilulo provi·11cial.
~n el f1·onton iban dos escudos de armas: las unas de
D. Pedro Lopez de Alba, fundador del Colegio de Ntra.
S1·a. de la Asuncion; y ott·as del bienhechor del mismo,
D. Antonio Fernandez de Có1·doba; cuyos nombres esta·
han insc¡·itos en cintas que salían de los escudos. Sobt·c el
vuelo de la cornisa, moldura, at'fjLlÍtrave y jambas, lt!Ci:m
''istosas líneas de vasos de colores, y en los espacios de las
pilasl!·as g¡·acio~os candelabros con multitud de lámparas
sol31·es. Varios grupos de bandet·as completaban el decorado dela fachada, sob1·esaliendopot· encima de todo la ban·
dera nacional. EJ pi'Ímei'O y principal p~lÍO est~ba tam·
Líen ado!'nado con gusto. Ent!'e el enja1·dinado de naran·
jos que tapizaban sus paredes, se colocó un bonito juego
de bombas de CI'Ístal, con t¡•anspa¡•entcs entre graciosos gru·
pos de bande1'as y en ellos nombres, tanto antiguos como
modernos de hijos ilusti·es de la Casa . Entt·c los p1·imet·os
figuraban.
Arcargozta.
Almoguera.
Piéd1·ola.
Lerín.
Toro.
Pat·acuellos.
Porras.
Lopez de Alba.
Entre los segundos estaban.
Vega de Armijo.
Pachcco.
Armero.
llernuy.
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Los balcones y ventanas se hallaban adornados con vistosas colgaduras de los col01·es nacionales·, y sobre la puerta intet•ior un lindo transparente con la C01·ona Real, las armas del Colegio, y el lema de:
¡Viva la Reina !
En la fachada del Seminario ConciHa.r de San Pelagio.
lucia una linda iluminacion dec01·ada con tt·nns¡mentes,
columnas, escudos, bandet·as nacionales, inscripeiones y
versos, en la forma siguiente: en la pat'L Csuperior se presentaban las tres virtudes teologales: la Fóestnba en el centt·o, á la derecha la Espm·anza, con la siguiente inscripcion
en un medallon:
"!l Príncipe Alfonso, Espermt;a de la Nacion .
A la izquierda la Caridad, con ott·o medallon en el que
se leia:
_4 S. A. R. el Príncipe de Asturias.
Despues en el centro habia otra insct·ipcion que, en
grandes caractéres, decia:
.ti SS. HAf. Y AA . RR ..
ei Seminario Conciliar de San Pe/agio.
En ft·ente, yala parte baja, se leía en otro medallon:
J la excelsa Niela de San Fernm1do.
Y despues la décima si3uiente:
Cuando el pueblo cordobés
condena el silencio trist ,
y todo de gala viste,
y júbilo y pompa es;
de la Reina ante los piós,
que piadosa, el Santuario,
orna y sirve con don ,·:irio,

11

:\ dejar de amor sincero,
tierna oft•cnda, no el postrero
serit nunca el Seminat·io.
Aliadoopuesto, en la misma forma, se leia en otro medallon:
Á la Augusta ~ladre de los EspmirJles.

Y despucs:
Hoy ensalza á esta ciudad
el rúlgido sol que brilla
en el 'l'l·ono de Castilla
con egt·égia magestad.
Es lteina por su bondad
y en virtudes Soberana:
y Córdoba al vet· cercana
á quien alnm señorea,
con su amor la vitoria
y con su lealtad se afana.
En otro medallon que estaba colocado :\ la derecha,
decia:
Á S. Al. el Rey D. Ji'rm~eisco de Asls.
Y por bajo las siguientes quintillas:
A la Niela esclarecida
del insigne y Santo Rey
por quien Córdoba rendida
á una secta fementida
de Cristo volvió a la ley. •
Hoy de amor tierna ovacion
ofrece, pues se eslabona
como pt·eciado fioron
:\ la espléndida c01·ona
de Castilla y de Leon .

9
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Al iado izquierdo decía en un medallon:
Á la Srma . Sm. Jn(auta D.' Isabel.
Y despues:
Si es cimas rico joyel
que suhlima y engalana
de España el régio dosel,
una segunda Isabel
Católica Soberana;
Del que oraciones é incienso
tributan al Dios inmenso,
levante la educacion
con la augusta pt·otcccion
de ese su podet• extenso.
La casa delExcmo. Sr. Marques de la Vega de Armijo,
presentaba un aspecto tan precioso como elegante. Sobre
la puerta se destacaba un transparente tt·iangulaJ', conteniendo en su centro la cifra de Isahel JI. La plazuela que hay
delante de la puerta, e taba tapizada de ve,·de arrayan y
vasos blancos que se continuaban po1· todo el jm·dín y palio , alternando con ellos, faroles tambien blancos, y en el
ccntt·o se elevaba una preciosa estl'ella de colores transparentes. La mucha arboleda del patio, y el haber otro a¡
frente, tambien iluminado, y que se descubría por el arco
del centro. daban aesta iluminacion un aspecto del mayor
gusto y elegancia. La colgadUJ·a que adomaba los balcones, et·a de damasco carmesí, luciendo en los centros, los
escudos de armas de esta noble casa.
La (acltac/,¡ del !lyunlamioJ!Io lucia lindos y lujosos adOI'nos, con millares de yasos de colores; completando su adorno multitud de banderas y gallardetes. Cubl'Ían los halcones ricas colgaduras de damasco ca,·mesi, ostentándosecn
sus centros las armas de España, y :i los lados las antiguas
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y modernas de Cól'doha. Sobl'e la pue1·ta se leia en un gracioso transparente la siguiente redondilla:
Al Trono de la Justicia
sus flores, gran Heina, ofrece
la ciudad que se envanece
·con ser Colonia Patr icia.
A la det'echa de la puerta se leia en un gran tJ•ansparente:
Do quiel' la vista este dia
tiendas sobre la Sultana,
veds una f\o¡· galana
que su perfume le envia.
Verús, lleno de alegt·ía,
libre de pesa!' y encono,
un pueblo en loco abandono
que entre entusiastas canciones
eleva las bendiciones
hasta las gt·adas del Trono.
En el lado de la izquierda se leia en otro tJ·ansparenle, esta ptra décima .
Si it orillas del Manzanares
pasa acaso por tu mente,
el eco alegre y fe1·viente
de nuestJ•os pobres cantares;
si en tan risueños lugares
llena de amor y de vida,
t•ecuerdas, Heina querida,
el libro de nuestl'a historia,
ten po1· sicmpl'e en tu memoria
al pueblo que no te olvida.
Toda la parte baja del edificio estaba cubiel'la con Iin ·
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dos lienzos que rep1·csentaban el enverjado é interior de
un ja1·din. Destacándose de todo el cueq1o de decoracion
hahia una la,·ga hilera de g1·aciosos pedestales, que sostcnian mace tones con bojes , laureo las y yislosas flores .
La l[!lesia Parroquial de San Aligue/, no podia por la
mala constl'Uccion de su tone, lucir en ella iltiminacion de
ninguna clase, pe1·o su digno lteclol·, D. F1·ancisco Fernandcz supo remediar esta falta adamando con clmayo1'
gusto la portada principal de la Iglesia. Al efecto colocó
en transparente una c.orona real de g1·an tamaño, exornada con dos estrellas de g1·andes dimensiones, en una de
las cuales, se leia:
Viva la Rei11a,
Y en la ot1·a:
l'iva el Pl"incipc de .1\sltwias.
Acompañando este bonito adorno con ·1,000 luces que
se extendian por. la cornisa, las dos grandes pilastras de
los lados y los nuevos arcos que constituyen la fachada .
La Casa de Expósitos presento una bonita colgadu1'a
blanca con f!·~njas encarnadas y g1·aciosos pabellones de lo
mismo en todos los balc0nes, con muchos hachones y Yistosas bombas de colores.
La elevada torre de la Parroquial de S. Lorc n~o. estaba
iluminada en sus t1·es últimos cuerpos, con mas de f,OOO
candilejas y multitud de vasos de colores, ondeando en su
cúspide la bande1·a nacional. El Sr. D. Francisco Osuna,
Rector de dicha Pal'l'oquia, llevó :\cabo la iluminacion de
ella con mucho acierto.
El 81·. D. Bartolome María Lo p e~ . colocó en los halcones que adoman la elegante fachada de su casa, una rica colgadura de damasco carmesí, guarnecida con anchas
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fl·anjas de agreman de seda y usó en la iluminaeion multitud de hachones.
El ffos¡Jif,¡l de ,1gudos , puso tambien hachones en todos sus claros, luciendo colgaduras blancas con fajas doradas y g1·aeiosos pabellones azules en los centros.
La ilumiuacion y decoradtl que presentó en sus Gasas
el Excmo . S1·. ilfarqués de Benamejí, consistió en un cuerpo adintelado sobre la puet'la principal, á imitacion de fábrica: sobre él se destacaba un elegante balaustt•ado,
adamado con prof'u sioo de vasos de los colores nacionales,
y multitud de bombas de CJ'istal raspado. Decoraba además este cue1·po un g1·an núme1·o de fa1·oles transparentes
de graciosas formas, con arañas y pabellones; gua1·dando
relacio n con el cuet·po central, ·e elevaban sob1·e sus cot·respondientcs bases dos gran<lcs escudo>, guarnecidos de
banderas y gallardetes, viéndose en los centros las lell·as
de nr. n. enbzadas. En el patio primero luci;lll Hdemús
caprichosos faroles, t]UC completab~ n el decorado.
El S1·. D. Manuel Enriquez y llivas, Rector de la Pal'roquial de San Pech·o, ado1·nó con banderas y gallardetes,
la tot'l'd y fachada principal de dicha iglesia, iluminánrlolas además con multitud de candilejas y fat·oles de col01·es.
La fachada de las casas del Excmo. Sr. nla1·qués de
Cabriñana, estaba adomada con el mayor acic1·to y delicado gusto. Prolongadas listas de vasos de colOJ'Cs festoneaban y cercaban los balcones, en los cuales lucían adem(Js g1·:ln númct·o de hachones; completando el ornato ricas •colg·aduras de damasco carmesí, galoneadas de OI'O, y
banderas nacionales, que altemaban con ott·as blancas y
azules.
La fachada de la Escuela Normal, ostentaba un tt•anspa-
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rente con una g•·an corona de laurel y en su centro se Jeia
la siguiente inscripcion:
A SS. AlA!. Y AL
La Escilela Normal de Córdoba.

Aliado derecho estaba en cifra el nombre de Isabel li
y al izquierdo el de Francisr.o de Asís. Multitud de vasos
iluminaban esta decoracion, que terminaba en su parte superior con las armas reales en medio de un vistoso g¡·upo
de banderas.
La Catedral lucia infinidad de candilejas colocadas con
simetría y buen efecto en sus nume1·osas almenillas; y su
magnífica ton·e aparecía hasta su mayor altura, como una
sola y gigantesca candela; habiéndose invertido en ella ca·
rla una de las tres noches que estuvo ilmninarla, mas de
cien arrobas de aceite.
La casa de la Sra. Conrlesa de Ho¡•nachuelos (viud a),
estaba iluminada con elmayo1' gusto y profusion de luces
y bonitos transparentes, en cuyos ccnt¡·os se leian las lin·
das quintillas siguientes:
Una voz del pueblo fiel
hoy solo en los ai¡·cs zumba
y de este andaluz YCI'gcl
poi' los ómbitoSI'CLmnba....
¡Viva la Reina Isabel!

=
Tt.i desde la régia altu!'a
eres esplendido Sol
r¡ue dá al mundo su l ti~ purn,
y c1·es la gloria y vcntm·a
dul noble pueblo espaiíol.
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En ti de su amo¡· la fuente
halla el pueblo cordob{·s,
y te rinde diligente
guirnaldas para tu frente
y alfombras par·a tus piés .

Y en la lógr·ima sentida
que tu hcnnoso rostro baña
por· tu Alfon.;o desprenuida,
halla la prenda querida
del pol'YCllii' de la España.
El Excmo. Sr. C01ulc de Gavia., presentó una sencilla
pero elegante iluminacion, con una lujosa colgadura de
terciopelo azultun¡uí, con largos Oecos de madroños de
oro y escudos de armas en loo ccnti'OS primorosamente bordados.
Por el mismo gusto era la del Sr. Ha.rqu6s de Villaverde, eu terciopelo color de pensamiento con cscmlos de
:u·mas y pabellones galoneados de Ot'O .
'fambien tenia mucho pat·ocido con las anteriores la
del Excmo. Sr. Conde de Hornachuelos, con la diferencia
de ser· sus vistosas colgaduras de damasco carmesí.
llt Palacio Episcopal, ostentaba en lodos sus halcones
y ventanas, ¡wimo¡·osas colgaduras y elegantes pabellones
y doseletes con los colores nacionalc ; rematando en la
parte media y superior de estos con escudos de handct·as
y en los centros escudos allct·nados de Castillos y Leones.
La iluminacion consistía en mas Je200 blandones de cera .
El Hospital de S. Jaci11/o, llamado vulgarmente de los
Dolores, tenia CJl lodos sus claros gt·an número de luces, y
en las seis ventanas bajas se vcian en gt·nndcs lt•anspnrentes, las siguientes octavas:
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Salve al ilustre génio, cuya fama
los pueblos cruza y los espacios hiende;
su nombre solo al español inflama,
y el entusiasmo populm· enciende.
Él la siniestra y t.lestructora llama
del mal confunde y la del bien extiende.
Salud al génio que en el trono brilla ...
Salve á la Augusta Reina de Castilla.

=
Salve, ¡oh Rei1w! el acento conmovido
que brota de estos lechos de dolores
se convierte al llegar hasta tu oido
en cántigas de glorias y de amores.
Léjos aquí del mundanal ruido
tu trono orlamos de modestas flores,
nacidas al calor del leal aliento
de este oscuro rincon del sufrimiento.
Aquí bajo estas bóvedas somhl'ias
la trabajada ancianidad, Señora,
en místicas y suaves melodías
al Hey de Reyes, tu ventura implot·a.
Hoy la desgracia sus felices dias
trocar no osát·a por aquesta hora
en que al mit·mte como Real Patrono
las gradas besa de tu excelso trono.

=
La joya mas brillante que engalana
la diadema que luce en tu alba frente
es esa Yil'l.ud intima y cristiana
que no,; uneen mngnótica corriente:
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para el triste es la luz de la mañana,
y para el prado la fecunda fuente:
la que ti esta Casa dli ,•ida y consuelo,
la Santa Cac·idad, hija del Cielo.
Quien se apartó de tí desconsolado?
Quién no secó sus lágrimas al ''ec'le?
Qué c01·azon no se sintió esfonado
pac·a ensalzarle, ¡oh Reina! y clefenderte?
Tú gozas en el bien del desgraciado,
y haces al débil poderoso y fuer te:
solo en agenas dichas le recreas ....
¡Lu ~ de la Caridad, bendita seas!
Esa joya, magnífico ornamento,
que en tu espléndida frente reverbera,
te la imlJI'imió en la cuna eon su aliento
la Reina de los Angeles, r¡ue impec·a
bajo el dosel Llel ancho firmamento
y en esta humilde casa se venera.
Que su auxilio purísimo te envie:
Que Ella te guanle, y que tus pasos guíe.

Lo Administracion de Correos , lucia una bonita colgadura con los colores nacionales, i luminada con gran númcc·o de fac·oles y multitud de bomb~s de caprichosas fot·mas. La bandera nacional ondeaba en la parle superior
del edificio.
A las iluminaciones y colgatl uc·as mcncionaclns, debe·
riamos agrega¡· otras mucltas t!el mojoJ· gusto : tales fueron
entre otc·as la t!cl GobiemJ de Pr·ovincia, Casa rle Socorro
Hospicio, f~tbri ca de somb1·eros de los Sres. Sanchez, Reyes
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y Azpítarte, Escuela de Veterinaria, Iglesias Parroquiales,

Plaza de la Constitucion, Teatro Principal, Almacen de la
Jerezana, Casa de la Encomienda, y otras que omitimos
por no hacer demasiado pesado este punto.

i15 DE SETIBMBRE DE ! 8S2!
TIEJrro, mucho tiempo hace que no ha regisll'ado Cót·doba en su historia una fer:ha mas gloriosa: y mucho mas
tiempo ha de pasar·, antes que se debilite en su memoria el
gr·ato r·ecuerdo de tal di a, y el frenético entusiasmo de que
se hallaron poseidos durante él los habitantes todos de la
muy noble y muy leal ciudad de Cór·doba,
¿Y cuál es la causa de tal animacion y movimiento?
¿Por qué lan alcg,·e y engalanada la Sultana de Occidente?
¡Oh! ¡Sí! ¡Justo es su or·gullo: plausible su alborozo! La
Cónloba de hoy no es, nó, la Cór·doba de ayer: la modesta
Capital de Provincia se vuclrc :1 adomar hoy con su antiguo y glorioso título de Capital de Es¡Ja1ia, a\,Jn¡· hosped~ljc dentro sus muros, ;'t la podcr·osa l\eina de ambos mundos, ~\la Augusta Soberana de Castilln , á la ilustr·e Nieta
de San Fernando.

,
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¡Salud! ¡Salud á la protectOI·a de nuestra industria, de
nuestro comercio y de nuestra agt·icultura! ¡Salud á la que
tiende su benéfica mano á las cicucias y ú las artes lwsta
colocarlas en el elevndo lu3a1· que les corre ponde! Salud
á la creauora ele nuestra indomable marina, y á la regeneradora ele nuestro invencible ejército! ¡Snlud á Isabel 11.!

¡Despierta , noble Señora! ¡Despierta para que puedas
contemplat· alborozada el mnor de tu pueblo y el efecto de
tus bondades! Tiende la vista en tú derredor y gozarás del
hermoso panorama que ante tus ojos se pt·eseuta. Veras
un sol radiante y despejado- símbolo de la nlagcsladiluminar con sus benéficos rayos y ·en igual lll'oporcion,
lo mi~mo el opulento alchar del magnate, que la humilde
morada del necesitado: Verús la bandct·a nacional-símbolo rle las glorias españolas- saludat'le en sus gallardas
ondulaciones, lo mismo desde bs elevadas torl'es parroquiales que de los muros de la ciudad, y de las casas de
los particulares: oirás festejat· tu estancia co11 el clamoreo
de cien campanas, con esi.I'Uendorosas salras ele at·tilleria,
con las bélicas tocatas militares, y los armoniosos ecos de
veinte bandas municipales: y ved. 100.000 habitantes
elevando basta tí sus bt·azos reconocidos pat·a saludar á su
Reina, y bendecit· ú la ntad t·c de los polJI'cs! ¡llccibe, Reina y Señora, el sincero hometwjc de t'espetuosos y leales
sentimientos que te manda el pueblo de Córdoba!
Desde las primeras hot·as de la mañana, todas las calles inmediatas aJ I>alacio y :í la Catedral, estaban ocupad a~
por un gentío inmenso que espet·aha impat:ientc la Ot'asion
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de volver ú snludar á la Reina Isabel. Set·ian las nueve y
media de la mañana, cuando un repique general de campanns, seguido de entusiastas y pt·olongados vivns, anunciaron que salían de Palacio SS . ~m. y AA. para ,,¡sitar la
tmgnífica Iglesia mayot·, pasando difícilmente por entre el
apiñado pueblo c¡ue no cc>aba de aclamada. El alto clero ,
con las dignidades de la Catedral, y el Excmo. é Ilmo. Sr.
Obispo a13 cabeza, recibieron :i la !leal Familia con la solcmniLiacl debida. Dicho prelado cclelll'ó de pon tifical el
Santo sacl'Íficio de la Misa, actuando como Diácono y Subdiacono , los St·es. Canónigos D. Francisco Cubero y D.
llartolomé Madueño, nsistidos del Excmo. é Ilmo. St·. Arzobispo J. Ciare!, del St• . D. Rnfael Cot·onado, dignidad
Penitenciario, y del Sr. D. Ricardo nliguéz, Sect'etario
del Sr. Obispo de Córdoba.
Durante el acto ocupat·on SS. MM. dos magníficos sillones colocados bajo un dosel, ú la derecha del altar mayor: y á su Indo, en ott·os dos mas bajos, estuviet·on SS.
AA. RR. el Príncipe y la Infanta . Acompnñó á In Real Familia toda su comitiva y servidumbre y un inmenso . pueblo, que llenaba el vasto templo.
S. M. la Reina vestía un rico traje en blanco y verde,
y otro azul la Infanta, y S. M. el Rey llevaba el uniforme de
Capitan Genet·al.
Concluida la cm·emonia, recorrieron SS. MM. con detenimiento y entet·a complacencia, la multitud de bellezas
que, en pintut·as, eíicultura y arquitectura , enciet·ra la gt·an
Basílica tic Santa María, Visitaron Ja capilla nombrarla del
Cat·denal, examinando las riquísimas alhajas de la Catedral,
y con especial idad nuestra magnifica custodia, que es sin
dlsputa, una de las mejores de España. Despues se ¡Jit·igie"
ron al 1lHral ó recinto sagrado de los árabes, convertido
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hoy en capilla de San Pedro, y en la cual se conserva aún
todo el lujo y suntuosidad con que supie1·on adornado
aquellos opulentos !Jijos del P1·ofeta . Y por fin, en la capilla
de Ntra. Sra. de Villaviciosa, donde pudieron observar muchas de las bellezas con que estuvo exornada en épocas tan
remotas como florecientes: quedando sumamente complacidos del exámen que acababan de hacer. A la salida del
templo fueron de nuevo aclamados los Rógios huéspedes
por la numerosa concurrencia que los esperaba en la calle,
y entre la cual pasó :\ pié nuestra excelsa Sobel'ana.
Terminadas sus oraciones al pié de los altares y recibida la bendicion del Cielo por mano del Ilmo. Prelado de
Córdoba, aún no babia conduido la Reina de España sus
mas fervientes deseos: aún le querlaba que llena¡· otro dehm· sagrado y apetecido por su magnánimo corazon; cual
era penetrar en los asilos de los desg1·aciados, en las mo. radas de donde nunca salen mas que aycs de dolor y suspiros de sufrimiento. Tenia que enjugar lns h\g1·imas del
abandono y endulzar la amarga copa del infortunio . Guiada por este noble deseo Sé di1·igió alas once UCla mañana, como pt·imera visita, :í la Casa centJ·al ue Expósitos,
donde la cspm·aba una escena ticma, conmowdora, y cuyo recuerdo no se borrad jamás de la memoria del pueblo
que la presenció con indecible en tusiasmo,
Desde el momento en que pasó S. ~I. el dintel de la
puerta pudo conocer en su buen juicio, que el establecí..
miento que iba :'1 visitar, llenaba el objeto de su institucion
de la manera mas cumplida ysatisfactoria , y que nada de·
jaba que desear bajo ningun concepto. En la misma puerta
esperaban aSS. MM. :
El Excmo. é Ilmo . S1·. Obispo, y el S1·. C<mónigo D.
Barlolomé llladueño, Vocales visitadores.
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Íl. Juan Rodríguez Módenes, Diputado ProvinciaL y
Vocal de la Junta provincial de Beneficencia.
D. José Priego, Diputado Provincial.
D. Mar·iano Vazquez y D. José Ccballos, Facultativos
de la Casa.
D. José Bellido, Secretario de la Junta pt'ovincial de
Beneficencia.
D. Ildefonso de Pot·ras, Director del Establecimiento, Y
Sor Juliana Eslaba, con otras diez hermanas de Caridad.
Entre otros varios pet·sonajes, acompañaban á SS. MM. ;
El Excmo. St·. Duque de Ahumada.
Excmo. St·. Capitan General.
Excmo. St·. Pt·esidcnte del Consejo de Ministros.
Excmo. Sr. Conde de Gavia.
Excmo. Sr. ~lin istro de Fomento.
Ex cm o, Sr, Duque de Bailen.
El St·. Gobernador Civil de la Provincia.
Al penetrar SS. MM. fueron recibidos con el siguiente himno, letra del distinguido poeta cordobcs D. Manuel
Fernandez Ruano, y música del Sr. D. Mariano Valle, que
lo acompañó al piano, cantándolo con la mayor at1nacion
y gusto trece niñas de la Casa.
Coao.
Salud, madre piadosa,
y Rei11a Sobera·na,
purisúna y galana
y encantadora fior.

Tu mágico perfume
¡oh candida. amena!
toda~ la España llena
de celestial aniot· ,.
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Voz.
Augusta Soberana ,
piadosa, noble y bella,
consoladot·a estrella
del inmortal eden.
Tú eres el Angel puro
que en sus d01·adas alas
muestt·a las ricas galas
de la mansion del bien,

Cono.
Salurl, madre piadosa, cte.
Voz.
Las !:\grimas que enjugan
tus .manos dadivosas
son perlas mas preciosas
que espléndido zafir:
y mas ellas te adornan
que el oro refulgente
que en tu radiosa frente
Espaiia yé lucir.
Cono.
Salud, madre ¡Jiarlosa, etc.

Voz.
Los pobres que gimieran
en triste desamparo,
en t[ miran el fat·o
de ardiente cat·idad.
Que :\ mas de Madre y Reina
y augusta protectora
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eres, alta Señora,
el Sol de la piedad.
Cono.
Salud, madre piadosa, etc,
Voz.
Sé siempre firme ampat·o
de aquellos rle.svalidos
aquienes ves hundidos
en mm·es de afliccion.
Tiéndeles esa mano
que es de vi1'luu modelo,
iiiJL'eles ese cielo
que estit en tu cot·azon .
Cono.
Sal11d, madre piadosa, cte.

SS. MM. lleraL·on su bondad hasta el extL·emo de detenerse hasta que concluye¡·on de cantar la lll'ime1·a estrofa, elogiantlo mucho á las ni ñas que en ello tonmon parte y continua¡•on dcspucs el exúmen de In Casa, \'isitando
con detenimiento todas sus tlcpendencias, sin encontrar
nada que dejase de merecer sus elogios.
En varias salas estaban formadas todas las niñas de la
Casa en número c¡·ecidísimo; y en otra las diez amas de
leche, y las diez y nueve cunas de figura tle canasti llas
volantes, conteniendo ot¡·os tantos niños pequeñitos, que
era el númc¡·o de los que esta b<m en b ctanci~.
-¿Cuantos acogidos tiene la Casa? p1·eguntó la Reina
con marcado lntm·es.
- TL·cscientos noventa, Seiio1·a, -contestó la hel'ma·
na Presidenta-sin incluil' uno que acaba de ent1·ar.
11
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-¡,Cu:il es? ¿Cuitl es?
-liste , Señora.
- ¡Pobt·ecito! ¡Qué hermoso es!
-¿Cómo se llama?
- Au n no tiene nombt·c, Señ01·a.
-~Ie alegro en el alma, y lo temlr:í, replicó la Reina
conmoYida y gozosa; y acto continuo mandó quc·se prepat·ase lo necesario pat•a el bauLismo.
:El efecto que esta dctcrminacion pt·odujo en cuantas
personas tuvieron el honot• de presenciarla, es inconcr.hihle. ~luch o gozaría S. i\1. al poder cumplit· ese bencfico
impulso de su magnánimo cot·azon; pm·o mucho hizo gozar tamLien ;\los que vieron á la poderosa Reina de España mat·car su huella con actos de e;;te génet•o yconstituit·se
en cariñosa madt·c Llc un ser desgraciado y abandonado
hasta de la misma que lo había 1Jcyado en sus entrañas ....

. .. ... ....... ... ...... .. ...... ..... ........ .. ..... .. ....... .. ... .
.1\iomenlos despues, todo estaba prepat·ado. S. A. R.
la Serma. Sra. Infm1ta Doña Isabel de Borbon y Borbon,
tomó al expósito en nombre de S. M., y el St·. D. Pedro
Garcia 1\ergo, Cma de la Pat•roquia , derramó sobre su
cabeza el agua de salvacion, u:indole los nombres de

Ra(llcl Fraucisco de Asis Jllar!a,
como recuct·uo del Arc:Jngel San Rafael, Patt·ono de Córdoba, de S. i\1. el Rey, padrino, y de S. A. la Infanta,
madt·ina. Fueron los testigos el Excmo. Sr. D. Leopoldo
O•Donnell , Dur¡ue 1lc Tctuan, Presidente del Consejo de
Ministros; el Excmo. St·. D. Antonio Aguilar, Marqués de
la Vega, l\linistro Je Fomento, y el Sr. D. Manuel Ruiz
Higuera, Gobemador Civil de la Provincia de Córdoba.
Momentos despues se babia pasado ya á dicho Sr. Go-
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hcmador Civil, una Real óruen, en la que el Excmo. S1·.
AclministJ·auor de la Real Casa, le hacia saber lo crue
sigue:
«Queriendo la Reina nuestra Señora (q. D. g.) dispensar su sobe1·ana protcccion al niño expósito de que
S. A. R. la Sc¡·ma. S1·a. Infanta Doña María tuvo la dignacion de ser madri na, poniéndole en la pila los nombres
de «Rafael, F1·ancisco de Asis, Mada ,' se ha servido mandar r¡ue se costee ú sus Reales expensas la lactancia del
mismo con una nod1-iza especial, :i cuyo efecto se servirá
V. S. gi¡·a¡· :i cm·go de esta Administracion general y en
los plazos que estime oportunos, o! importe de los gastos
que se originen con este motivo , dando sitmp¡·c cuenta del
estado de dicha Cl'ialu¡·a, para conocimiento de S. M.-De
Real ó1·den cte."
El conocimiento de este hecho voló con una ra pidéz
eléct1·ica por toda la capital; y S. M., :i su salida del Establecimiento, ¡·ecogió el fi'Uto de su misma obra, al oirsc
aclamar por el público entusiasmado con ¡¡¡·olongados y
estrepitosos vivas ú la protectora de los JlOÚrcs, y á la madre de los desgraciados.
La cnsa que acababan de ''isila¡· SS . MM. y en que tan
grato recuerdo dejaLan , no e1·a b única en •¡ue se daba
asilo á los desvalidos: estos tenían ot1·os he,·manos de inf(ll'tunio, y justo e1·a que SS. MM. extend iesen hasta ellos
su paternal mi mda y los impulsos ele su benéfico interés .
Trasladá¡·onsc, pues, <\ la Casa de Socorro Hospicio,
dor.de fuc¡·on r~cibidos por todos los funcionarios y empleados del Establecimiento, á saber:
Como Vocales de la Junta provincial de Beneficencia,
los Sres, Obispo de Córdoba y D. Juan Rodriguez Módeucs.
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Como Diputados provinciales, los Sres. D. Rafael Re·
jano y D. Nicolás Alcalá Galiana.
Como Secrela!'io de la Junta P!'ovin~ial de llenefieenda , D. Francisco Bellido.
DirceLOI' de la Casa , D. José Pahon, llbro.
Médico, D. Mariano Ravé.
Cir·ujano , D. José Scn·ano Apoliual'io.
Contador, D. Manuel Cisterncs, y el
Sr. Gobernador Civil.
Tamhien estaban las doce hel'manas cncal'gadas de la
dir·eccion intel'ior !le la Casa, con dos maestros de instrur.cion pública, tres insp~ctorcs, t1·cs maestros de talleres y quinientos acogidos.
Algunos de estos canta!'On ú la llegada de SS. MM.
un himno pr·eparado y que acompañó el P!'ofesol' de música D, :Mariano del Valle, y cuya lct1'a de D. Manuel Fernandez R.uano, es la siguiente:
Co~o.

Salt•e, ¡oh Rei110! de Rei·nas ejemplo
en piedad, en amor y en jusi icia;
de los buenos amparo y delicia
y de eler·na virtud manantial.
Pleguc á Dr:os que en el trono esplendente
donde brillas al Sol eclipsall(lo,
te sal!tden los siglos, ¡msando
sin robarloel aliefilo vital.

Voz.

Hoy que vemos la lumbre Lliviun
que corona tu d ndida frente
donde nace la aurora riente,
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brillo ClCI'IlO del astro español;
Deja ¡Oh Ueina! que amantes cantemos
tu piedad y tu insigne g1·andeza,
tus vi1·tudes y augusta nobleza
de la Espaiia purisimo Sol.
Cono.
Salve, ¡0/¡ lleinal deReinas ejemplo, ele.

Voz.
Es mas 1lulcc tu nomb1·c ~uc el lrino
uc las aves que pueblan el Cielo:
solo en él enconll'amos consuelo
en las horas rle acerbo pena1·:
Pues él es el amparo ucl niño
r¡ue raudales de lagl'imas vierte
si tü·ana negó le la suerte,
una mach·e, un abrigo, un hoga1·,
Cono.
Salve , ¡Oh f!ei¡¡a.f do Reinas ejemplo, ele.

Voz.
Mas si tlero (¡•aidOI· el uestino
nos privó de maternos amores,
vanos son sus inícuos rigores
y su pé1·0tla saña cruel:
P01·que Dios en su santa clemencia
quiso dal'llos benéfica y pía
una Mad1·c en e[ Cielo, Haria
y en la tierra otra mad1'C , Isabel.
Cono.
Salve, ¡Q/¡ llcina! de Reinas ejemplo, etc .
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Voz.
Madre tierna y augusta Señora,
por la mano de Dios escogida
para ser el apoyo y egida
del que gime en amarga horfandad:
Nunca ¡oh Reina! tus ojos apartes
de este llanto que viel'ten tus hijos:
en él siempre perennes y fijos
ténlos tú con divina bondad.
Cono.

Salve. ¡Oh Rei11af 1/e lleínas ejem¡Jlo. etc.
SS. MM. visital'OO todas las dependencias y departamentos de la Casa, elogiando repetidas veces el aseo, órden y buen estado en que todo se encont¡•aba, y salieron
por lo tanto, summnentc complacidos.
Lo avanzado de la hora, y el esta!' fijada la de las tres
de la tarde para el besamanos que se habia de celeb¡·a¡· en
Palacio, obligó á SS. ~m. á suspender contra su voluntad
la grata ocupacion en que se hallaban de seguir ''isitando
los principales conventos de la capital: y en su consecuencia, regresó á Palacio la Real Familia.

A las tres en punto de la la¡·de salió de la Real Cámara S. M. la Reina acompaiiaila de sti augu;to Esposo. y de
los Sermos. S1·es. Infantes; y seguida de los S1·es. Gefes
de Palacio, del Excmo. S1·. Presidente del Consejo de Minist¡·os, y del Excmo. Sr. ilfinisli'O de E~tado, del Excmo.
Sr. Ministro de Fomeuto y de los Gentiles hombres.
La excelsa Isabel iba radiante rlc csplcndot· y de hel'mosura, luciewlu un magniaco traje y una riquísima CO··

Si
rona. Bella)' elegante iba la Scrma. St·a. lní:mta; y encantador el augusto Príncipe de Astúrias. La Familia Real
se dirigió con todo su acompaña miento al salon del Trono, que ct·a el destinado :í la reeepcion de la Córt.e.
El trono estaba colocado sobre dos gt·adas en el centt·o del salon :i la mano derecha. Et·a todo de tc1•ciopelo carmesí con g1·andcs y costosísimos h01·dados de 01'0.
El testero ó 1'espaldo estaba guarnecido con una orla de
meclio metro de ancha, de sor¡ll'endenle labo1· einestima ·
ble precio, y en ellas representadas las Yir tudcs cardinales
Prudencia, Justicia, Fortalr:a y J'c:m.plan;n. En el cent1·o
se ostentaban en un magnifico escudo las a1·mas reales de
España en gran tamaño y alto relieve. La cubie1·ta tenia
en el centro de su pa1·1e inte1·io1· , un fcnix cnt1·e llamas de
fuego, y 1e1·minaba en la cxterio1· po1·otra hcllisima orla en
la que estaban representadas la ag1·icultm·a, el comercio y
la at·tes. Esta alhaja que con 1·azon puede llama1·se vcl'tladcramente régia, fué bordada en 1794, pot· Juan Lopez de
llubredo.
La concul'reneia que asistió:\ este solemne acto l'ui: exlraordina1·ia, componiéndose de gentiles- homb1·es, titulas
de Castilla, Diputados á Cól'lcs, Diputados de Provincia,
S1·cs. del Ayuntamiento de Córdoba, Magist1·ados de la
Audiencia de Sevilla, Jueces de prime1·a instancia y Promotores fi ~ca l cs de Córdoba y su Provinc:ia, Gefcs y empleados de la Administracion Civil y de la Económica,
Rector y Cateddticos de la Univc1·sidad de Sevilh1, Di1·ector y Profcsol'es del Instituto provincial, S1·cs de divc1·sas
Maestranzas, Gefes de bs úi'Clenes militares , y de la deSan
Juan de Jc1·usalen. Secrcta1·ios de S. M. , Oficiales de ejél'cito, P1·ofcsorcs de la l\scucb Normal y de ot 1·o~ establecimientos, el C!cro Cated1·al y parroquial, los Arciprestes
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y Alcaldes de la Provincia, y otra multitud de personas
particulares que acudieron á prestar gozosos este homenaje de respeto á su augusta Soberana y ala Real Familia.
Concluida la recepcion de caballeros tuvo luga¡• la de
señoras, que se compuso de las.siguientes:
La Excma. Srn. Duquesa de Ahnodóva1· que, despues
de haberse despojado en el zaguanete un elegante alhornóz blanco con adorno~ negros, quedó luciendo un magnífico traje, cuyo viso c1·a de seda de col01·es blanco y
fuego y la sobrefalda de tul blanco bordado de oro, con
cogidos formados con plumas colo1· de fuego y espigas de
oro. La diadema era muy ri ca de brillantes, así como el
aderezo y la corona ducal que ostentaba en su cabeza.
La Sra. D.' C:\rmen Guzman de Peña, llevaba un rico ti•aje blanco de tul de seda, con segunda falda mosqueada de terciopelo azul con Yolant.es de los mismos colores, cogida la falda con flores awles y espigas de plata
y en el pecho un gracioso ¡·amo de las mismas. El elegante adorno de la cabeza tenia iguales espigas y flores.
La Excma. Sra. Condesa de Gavia, veslia un traje
de seda celeste, con solll'efalda de rico encaje blanco: los
cogidos de esta e1·an con lazos de terciopelo celeste, con
oro y pluma blanca, y el cuc,·po del traje con los mismos
adornos. Llevaba en la cabeza un lindísimo adorno azul
y una deslumlmdo¡·a diadema de brillantes, cuyos óvalos
eran tambien de esta pedrería, toda de gran tamaño.
La Sra. D.' Isid1·a Cámara de Padilla, Ycstia un li'aje blanco de granadina con delicados bordados, y caidas
de seda color g¡·osella, tambicn con bordados muy lindos.
Tenia varios volantes de tul de seda , alternando en ellos
los dos colot·cs mencionados, y gual'llecidos adem;\s de encajes. Adornaban tambien el trnje en el pecho y en los
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hombros unos preciosos t·amos de flores contrahechas
hlancas, gt·osella y ot·o, sujetos con ricos broches de di~
mantes. El viso del vestido era de glasé blanco. El adorno de la cabeza ent de las mismas flot·es y colores mencionados, armados sobt•e lt•enzas de oro y embellecido con
plumas de Mat·abú .
La Excma. Sra. Marquesa de Villavenle, vestía un traje de gró glasé, bt·ocltado de tet·ciopclo, con adornos de
colores, fuego, blanco y azul: los lazos de cintas r¡ue completaban su adorno, eran iguales al traje. Llevaba esta señora la banda de Damas nobles de Maria Luisa, con que
est:i condecot·ada, ujeta con un rico broche de bt·illantes
y en el pecho un magnifico alfiler de esta pcdt·et'ia; así como lucia en la cabeza una deslum lJI'adora diadema, y adorno de tet·eiopclo, plumas y yc]etos.
La Excma. St·a . Condesa de Zamot·a, llevaba un !raje azul celeste, lislado ,lll'ochado de terciopelo, canutillo y
moaré. El ado!'llo de la cabeza Ct'a azul celeste con plumas
de Marabú, y vclelc de encaje, y una diadema de lll·illantes de gt·an merito cou remates de pel'las y un completo
adet•ezo de IJI·illanlcs.
La St·a. Baronesa de San Calixlo, vestía un rico tr:.1jc
de seda, fondo blanco y ht·ochatlo carmesí, y adornaba su
cabeza un elegante adamo.
La Sra. D.' Josefa ValdetTama de Padilla, lll'l~sen tó un
traje de seJa color g¡·osclla, con vo13nles y adomos de encaje ncgt·os y cogidos de cin tas y flores. I.ucia además
un precioso adorno de blondas y un excelente aderezo de
brillantes.
La ,'ra. D.' JavicJ'a Yaldcrratlla de llavé, het·nt~uu; dc
la anteriot·, vestía en un todo como aquella, y ambas con
eleganüa y buen gusto.
12
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Varias otras señoras tuvieron el disgusto de llegat•
cuando ya el acto se habia tet•minado , y de no poder por
lo tanto besar en i:l la mano ú S. nt Tal sucedió entre
otras á la Sra. Baronesa de Fuente de Quinto, que iba
vestida con suma elegancia ; :'t la Sl'a. Condesa del Robledo, que llevaba un rico !raje y adorno; :\ la Sra. esposa
de D. Juan Rodríguez Módcncs, que lucia un vestido y
prendido del mejor gusto; y á la St·a. de Leon, que igualaba á las anteriores en elegancia y ricos adornos, y que
ta mpoco pudo llegar por el contratiempo de habét·selc roto en la calle Pedregosa , el elegante canuaje ú la Dumont,
que In co nducía.
Concluido el besamanos se dignó S. M. recibit• en :utdicncia parliculm· :\ los Sres. Diputados á Córtes de la
l>rovincia, que, con objeto de saludarla lwbiau concunido
ú la Capital; y lo fueron:
El Excmo . Sr. Mat·r.¡ués de la Vega tic Armi,¡o .
Eli.cmo . Sr. D. Esteban Lcon y i\lc1linn.
Y los Sres. D. Mai'Linllcldn.
D. Juan Garcia To i'I'CS .
D. Rafael Cerycró, y
D. José Lot•enzo Figucroa.
Act.o con!ínuo fue tambien reciLiLla una comision de
las cuatro ót·dencs militares, compuesta Llc los señ01·es si·
guientes:
D. Adolfo ~loralcs de los Uios.
D. Fernando de Gabriel.
D. Francisco G. Barreda.
D. Joaquín Leon Pot·t.ella.
· D. Rafael Padilla y Pal'ejo.
D. Luis B. de Quirós y Padilla.
D. Cárlos Delgado y Parejo.
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D. Fernando Pineda.
D. Francisco Delgado y Parejo, y
D. José de Checa y Osorno.
Aesta siguió la de la Real Maestranza de Uonda, compuesta de los señores siguientes:
El Excmo . St·. Marqués de Cab1·iiíana.
Excmo . S1·. D. illiguel Tenorio.
Sr. D. Mariano Cabezas.
D. Luciano GuetTCI'O de Escalan le.
D. Jacobo Guerrero de Escalante, y
D. Nicolás Monlis.
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las cuatro de la tarde debia d;li'Se ¡wincipio :\ la corri·
da de to t·os preparada pm·a csle d i~ ~ y ú las lres y media
podia calculat·sc que asccndian á seis mil el numerode es·
pccladOt·e , segun el lleno que habia en la plaza. Esta estaba perfectamente adornada con colgadut·as de los colores nacionales en los antepechos tic los palcos y harandi ·
llas, ondeando en el sotabanco que la corona, multitud de
banrJe¡•as y gallardetes .
La escalera que conducia al Palco de la Reina, estaba
alfombrada en toda su extcnsion. El palco dr.slinado ú Su
Magestad ocupaba el espacio de cinco y estaba adornado
con el mayor lujo y exquisito gusto. El del extremo derecho estaba convertido en un eleganlisimo tocador y en el
del extl·emo izquierdo estaba preparado un abundante refresco: uno y otro estaban lapizados de raso azul celeste,
con zócalo de tcl'ciopelo uel mismo color. Los tres del cen·
tro formaban un elegante salon colgado de damasco cal'·
mesí con ancho galon de oro y co1·tinaje de terciopelo del
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mismo color, así como los asienl os y respaldos de los magnificas sillones. Delante del asiento que ocupalw S. M. estaba el ca1tel de la funcion impreso en gró blanco con
let1•as doradas, adornado en sus orillas con una p1·eciosa
raspilla de OI'O. Sob1·e una bamle.ia de plata p1·imorosamente cincelada, estaba la llave del to1·il, que era de plata sob1·cdorada, suspendida por g1·uesos cordones de oro,
que concluían pOI' uno de sus ext1·emos en preciosas bol·las del mismo metal y por el ot1·o en una eleganlisima moña en forma de camelia , cuyas hojas de gró blanco, azul y
allel'llado tenían bordada una ddicada 01o\a de oro, y en el
cenli'O de cada una de ellas, letras que unida componían
·la inscripcion de:
Wua la Rci·na.

Las hojas mas centrales ostentaban altel'nados Castillos
y Leones, g1·anadas y flo1·es uc lis, primorosamente bordauas en oro. El cent1·o de h camelia e!'a de terciopelo
ca1·mesí con una preciosa corona de oro, que imitaba los
estambres de la flo1·.
Los palcos in mediatos al de SS . m!. por uno y ot1·o
lado cs tah ~ n ocupados por el Excmo. Ayuntamiento, los
Excmos. Sres. Ministros, la 'Excma. Dipulacion P1·ovincial y los ~!tos funcionarios y dem:is scrvidumh1·c de Palacio.
Llegada la hora y no habiéndose p1·esenlarlo aun S. l'tL
se dió p1·incipio á la corrida, bajo la ¡ll"esidencia del segundo Teniente de Alcalde D. Agustín de Fuentes y Horcas. Mas, bien [li'O nlo los vivas que se daban en la pa1•le
estc1·iot· de la Pl ~ za, y la multitud de cohetes que e¡·uzaron el aire, comunicai'OII la llegada de la Reina, que se
p1·esentó al acabarse de juga1' el segundo toro, ocupando
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su puesto en medio de las mas ft·enólieas aclamaciones,
confundidas con la mat·cha real que tocaban las dos bandas de música que estaban de sct·vicio. S. M. correspondió á estas entusiastas demostt·aciones, saludando t·epetidas veces y con las mayo t·es muestt·as de cariño y regoei··
jo á aquel pueblo r¡ue no cesaba de vitot·earla, como igualmente á ous excelsos hijos que veslian trajes andaluces. El
elamor de millares de voces que saludaban ú su Reina, los
acordes de las bandas d.e música y el estnmpido de las bombas y cohetes que se dispat•aban sin intcrrupcion, formaban un conjunto hechicct•o y an c!Jatadot•. S. M. lomó acto continuo la presidencia y direccion de la Pinza, continuando en ella hasta nnalizarsc la funcion; pero no así
S. A. ll. el Pdncipe de Astm·ias, que tuvo que retirarse
al quinto loro, acompañado del Excmo. Sr . Duque de
Almodóvar, que se hallaba de set'l'ieio como Gentil-hombre de la clase de Grande:; de España.
Los l.OI'OS c¡ue se jugaron fum·on ocho y lodos muy
buenos, como de la acreclitada ganadel'ia del Sr. D. Rafael José Barbero, vecino de Cót'doha. La cuadt·illa cumplió bien y estuvo :í cargo de Manuel Dominguez y Manuel Fuentes (a) Bocanegt·a.
S. M. salió de la plaza entt·c un gentío inmenso, que
la prodigó vivas y felicitaciones entusiastas y no intert•um·
pidas en toda la carrera de Palacio.
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BE1.Llsmos es"tuvie1·on po1· la noche el lleal de la Feria y
Jos ¡meos de la Victol'i a. Entre todo,; los festejos con que
Córdoba supo celc1JI'31' la estancia de SS. M~!. acaso'ninguno se llevó ;\ término con tanto acierto ni produjo efecto
tan completo. Imposible es de todo punto hacer una dcsCI·ipcion que dé :i conoce¡· aquellas fi·ondosas alamedas,
,·istosos.jardines y extenso campo de la Victoria, ilum inados po1· doce mil faroles y bombas de vm•iados colores y
caprichosas formas, ya suspendi das por i111pe¡·ceptiblcs hilos met:\licos y meciéndose :i merced del viento, en m·cos,
bandas, guil'llaldas y pabciloncs, ya luciendo en desOI·denada colocacion ent1·e el l'ollajc de los <irbolcs cual gigantescos y copiosos fi'Utos, ya per¡liéndosc po1· la distancia
en remotos tél'llJinos y cnll'e b oscm·idad del espacio .
Aquellas ciento trein ta preciosísimas tiendas de campaña,
colocadas en forma de herradu1·a, y cuyas el ega nte~ cu·
hiel'las de blanco y grana altcl'llados reunían un gusto
thincsco-arábigo de la mas deliciosa perspectiva. Aquellas
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tiendas de feriantes que, colocadas con oportunidad en diferentes grupos, iluminadas con multitud de luces y adornadas con vistosos pabellones y banderas, alraiangt·an número de curiosos . Aquellas en las que los juegos de aguas
y luces estaban combinados con la mayor inteligencia y
sorprendente efecto. Aquellas siete bandas de música que
situadas á larga dist:ancia , hacían sentir y gotat· sus acordes y armonías por todas parles. Y ac¡uclla concurrencia
que, compacta y gozosa recorría entusiasmada en todas direcciones y disfrutaba SOI'p rendida los encantos y bellezas
de un improvisado pm·aiso, ftcl tt·asunLO de aquellas manciones encantadas, que solo se consideraban realizables en
la acalorada y poética imaginacion del autor de Las mil y
una noches, y que solo Cónloha ha tenido la glo!'ia de concehit• y ejecuta!'.
Y en el centro de un euadt·o tan bt·ilbnte y fascinador,
de un conju nto tan pintoresco y cap!'ichoso, de un panorama tan indescripti ble se nlzaha ga11at·cla y magcstuosa
la lindísima tienda que la Excma . Diputacion Provincial
había hech·o levanlat' pnt·a que la ocupasen SS. ~m ., encal'gando la construceion de ella al entendido SI'. Arquitecto Provincial, D. Pedro Nolasco Melendcz que, con el
mayor acierto, dió cima :'1 su difícil trabajo, en la fo!'ma
siguiente:
En prime!' lct•mino lwbia una gt·aciosa galel'ia de entrada, forrada toda de met•ino blanco con co t· tinaj~ enca!'nado á su exte!'ÍOI' . A la derecha estaba el salon de estancia, cuyas pa!'cdes se vistie!'Oll de seda encarnada y sobl'e
ellas había guamicioncs blancas y nmarillns: y cl tcrho era
amarillo y cat·mesí. Mas·adentl'Ohabía un lindo gabinete
c¡ue sirvió de tocado!' y estaba fol't'ado de seda blanca ,
adornada con ondas colo!' Magenta y guil'O aldas de flo!'cs.
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En el lado del Real de la Fe1·ia había otra galería con extenso balcon, desde el cual se dominaba aquel y Lenía por
cima una gran corona Real, de la que colgaba el cortinaje, fol'lllando un sólio: dicha galeda estaba tapizada de
~eda blanca , y sus columnas las cubrian en forma de espiral unos fruncidos ó emh1·ollados de gaza rosa y azul
moteados de OI'O : ademús tenia graciosamente empabellonado un cortinaje carmesí. En esta galm·ia y la de enl.l•ada babia un espacio ovalado que lucía colgadura de seda
rosa y carmesí. En ~l iado de la izquierda había un salon
para el buffet, f01Tado de seda celeste y su techo y paredes tenian además pabellones blancos, tambien de seda.
Aseguida babia un gabinete cubie1·to de seda blanca con
pabellones rosa. El pavimeuto estaba todo alfombrado y
de sus techos pendian muchas y elegantes arañas. El mueblaje se componía de magníficos espejos, consolas y di''anes, y Có!'respondia en lujo y buen gusto al todo de
aquella deliciosa y deslumbradora mansion.
Poco antes de las once los lejanos vivas que empe7.ai·on ú oi1·, la mayor :mimaci on y movimiento en la
concm·¡·cncia, y la marcha real, que se tocaba ú un tiempo por todas las bandas, anunciaron que S. M. llegaba á
la Feria; y así e1·a en efecto. Momentos despues enll·ó en
su tienda, acompañada de S. A. R. la Infanta, y rodeada
de numei'Osa comitiva; y apareció al balcon risueña y com·
placida·, al ver el entusiasmo con que esta vez, como las
anlCI'Í O!'CS, era recibida.
Frente al balcon que ocupaba S. M. se habia levan la"
do un espacioso tablado, adamado con g1·aeiosos arcos
y guimaldas de floreg, y rodeado de un Yistoso ja1·din , con
objeto de que pudiese presenciar la lleina con comodidad·
los diferentes bailes que le estaban preparados.
13
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Y efectiv~mente , obtenida la venia de S. M. subieron
~ ] tabl ado seis p1·eciosas niñas, que rl Ayuntamiento de
1\!ontalban , babia man,Jado . para que luciesen ante la Real
Familia sus gracias y habilitlades; y así lo hieim·on, ejecutando con la mayo¡· soltm·a y preeision bailes nacionales
que agrada1·on altamente no solo !t S. M. sino !t cuantos
tuvieron el honor de presencim·los. Estas niñas cuyos nombres son:
Señorita D.' A¡h·i.~na Sillero,
J s~bcl Castillo.
Do,·otea Cañete.
Catalina Casado.
Fr:mcisca Crespo, y
llosario Asen~io,
realzaron Sll belleza y naturales g1·acias. con los elegantes
y ait•osos ll·ajes con que se presenlat·on.
Tel'lninado este haile se dió p1·incipio á otro rle distinto géne1'0 y cuyo pt·intipal mérito consistia en tener un
carácter verdade¡·amente tt·atlicional, y ser un recuerdo
fielmente conservado de danzas guei'!'CL'as ejecutadas en
remotas épocas. Tal fué el conocido con el nombre de El
Patatús de Obejo. por se1· este el pueblo que, digúmoslo nsí,
ha adquirido la propiedad y el privilegio de legado y hacedo pasar de unas ú ot1·as generacion~. El cue¡·po de
baile se c0mpuso de sesentn hombres que, armados de espadas desnudas, cjecutnron sus dificilcs evoluciones con
la mayor precision, y con ese sello de mnnótonn igualdad.
que patentizan su remolo origen.
En oposicion ron el Patatús fue nnimado y viva1·acho
el baile que se sigui1í, ejecutndo con todo gat·bo y donaii·e por una lucida comparsa de graciosas gitanillns, lujo·
samente vestidas. Al compús de bien tocadas guitarras
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ejecutaron sus danzas con enter·a perfeccion, y con esa gr·acia, soltura y desembar·azo que tan propia y caractcrislica les es, logr·ando agr·adar altamente :\ S. M.
Concluidos los bailes, se r¡uemó un bonito castillo de
fuego, con su col'!'espondiente acompariamiento de bombas y variada cohetería, todo ello de muy buen gusto, lucimiento y dm·acion.
En el entretanto fueron p1·esentadas :\ S. M. varias
comisiones, compuestas de señor·itas, niiías y nirios, hijos
todos de individuos per'lenecieutes :i la sociedad conocida
con el nombr·e de Círculo de la 1lmistatl. Las señoritas y niñas iban vestidas con lindos trajes blancos, y los niños
de majos: llevando unos y otros preciosos ramos y elegantes canastillos de flores, que, con la mayor· gracia y finura, ofr·ecieron :\ S. M. y A. El Excmo. Sr. Conde cic
Gavia fue el encargado de hacer esta agr·arlable presentacían y sencilla ofr·enda en nombre de dicha sociedad.
SS. MM. y AA. se dignaron recibir· aquella inocente dcmoslracion de c:u·iiio, manifestando su agl'3decimiento pot·
ella, y ofr·ecicndo :i las señoritas la tienda ¡Jal'a que bailasen en ella, é instándolas :i que así lo hiciesen.
Las señor·itas jóvenes de la comision fueron
D.' Rosar·io Lozada, hija de los Señores Condes de
Gavia.
D.' Concepcion Rubio, hija de los Sres. Marqueses de
Valcleflor·es.
D.' Manuela Femandez Salamanca,
D.' Josefa Ramit·ez de Arellano.
D.' Josefa Huiz del Burgo.
D: Sales Ruiz del Buqjo.
Dos hijas del Sr· . D. José del Dasl.ar·do Cisnei'Os.
D.' lnós de Leon.
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Una sobt·ina tlcl St·. Baron de San Calixt,p .
D.' Em·iqueta Canion.
D.' Angela Sanz, y
D.' Luisa Espejo.
La comision de niñas la compusieron.
Una hija del Excmo. St·. Duque de Almodóvar.
Otra del Excmo . Sr. Conde de Ilomachuelos.
Otra del Sr. Bat·on de Fuente de Quinto.
Dos de D. Manuel l\aon .
Una de D. Juan llodrigucz Módenes.
Otra tle D. José ue la Peñ3 y ~lercado.
Ott•a de D. Cmnilo Alzate.
Otra de D. Pedro Lopez y
Otra de D. José Pcrez.
!.os niiios vestidos tle majo fuc¡•on .
Uno del Excmo. Sr. Conde de Gavia.
Otro de D. José de la Peña y Mercado.
Otro de D. Luciano Escalante .
Otro de D. José Valenzuela y
Otro ue D. Juan Manuel del Villat·.
Lns íl01·es de que estaban formad os los ramos y llenas
las c:anastillas fueron de los deliciosos jardines de la posesion llamada de ¡Jfimfiores, propia del Sr. ~l at·qués rle Villa verde·.
Poco despues y cuando ya et·an las doce y media , salió S. 1\1. de la tienda , retidndose á Palacio, acompañada de los mismos entusiastas vivas con que fué recibida.
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NUEYO di ade placer amaneció pnra Cót·doba el ~hit'l~s ·1

:

1)

de Setiembre.
Ese het•moso sol de Amblu~i a , siempre bt· ill~nt e y
siempre despejado: ese aslt'O bienhechor de la n:J turaleza : ese cariñoso pad1·e de las llorestas y de los vergeles,
ap:ll'eció otra vez sobre r.l Q,·iwnle. siguiendo su ma gestuosa C3i'I'Cra por el limpio azul ucl cielo, lanzand.o llll' l' ClltCS
de vivisirna luz sobre nuestra hermosa ca pital: suaves y
aromáticas brisas jugueteaban alegres sob1·e las co pas de
los :irboles. Ni las nieblas mas ligeras empañaban la transparencia de la atmósfera.
La cet·eaua Sie1Ta mot·ena se presentaba á nuesl1'a visla en tpda su belleza. Sob!'e sus elevadas y desiguales cumbres, se alzaban, cual compacto y formid able ej 61·cito. esbelLos y jigantescos pinos. Vastos plantíos do fl·uctifcras
olivas se extendían pot• toda la parle baj~. dejand o en el
centro , cntl'e estas yaquellas una ancl13 zona ue f¡•ondoso:; é
inl c¡·minahlcs naranjalrs y limonct·os, con su el •¡•no wrdot•
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y balsámicas emanaciones. Salpicando este todo de lozana vegetacion, descollaban multitud de graciosos caseríos,
cual una bandada de blancas palomas, posadas sobre un
campo de esme1·aldas. Y como dominando este ag1·este
jardín, se veia en el pico mas elevado el cercado de las Ermitas de llelen y los modestos albergues de los hijos del
desierto.
Aun no había sonado la novena hora de la mañana,
cuando un repique genm·al de campanas anunció que la
Excelsa Sobe¡·ana de Castilla, acompañada de los Sermos.
Sres . Príncipe é Infanta, y altos fu nciona¡·ios, salían de
Palacio para hace1· una excu¡•sion á nuestra deliciosisima
sierra. 1Deliciosisima, si! ¿Qué importa que acabase de pasar po1· ella la estacion estival, y que se hallase á las puertas el m·ido otoño? En esta estacion, como en cualquiera
de las otras, nuest¡·a sierra siempre es la misma; siempre
deliciosa: porque jamás se ver~\ despejada de su tupido
manto verd e: jamús dejará de engalmJal'oe con las mas
gayas y aromiilicas Oo1·es: jamás dejadn de su¡·car y l'egar
su suelo multitud de cristalinos arroyos: jam:ls dejad de
oirse en ella el armonioso canto de los ruiseñores .
Un solo inconveniente po1h·ia of¡•ecel' lasubida, y tambien esta babia dcsapa1·ecido, gracias ú la pl'evision de las
Autoridades, y á la inteligencia y actividad del S1·. Ingeniero D. Francisco Milla, que comirtió en un cómodo
y espacioso arrecife el camino r¡ue hahia de segui1· S. M.
hasta la mayor altura.
La Rei1;a salió de Palacio en una elegante c:u'I'Ctela
del Excmo. S1·. Conde de Gavia, lujosamente lll'epa¡•arla
y tirada por seis briosos caballos con penachos blancos
y azules, y rendaje do,·a,Io y negro: y en ella subió hasta
el principio de la cuesta, que la dejó para tomar una mag-
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nifica góndola del Excmo. Sr. Marqués de llenamejí, ti¡·ada po1· seis caballos enjaezados ú la andaluza, y sei'Vida
[l OI' cochero y zagales que vestían un g¡•acioso traje :i la
j<:rezana, compuesto de chaquetilla, chaleco ~· pantalon d'
tc¡·ciopelo colar de guinda, pañuelo con nudo al cuello y
faja de seda color de rosa, y gl'acioso. sombreros J'ellondos. Antes de llega¡• al llano de la fuente, estaban preparadas caballei'Ías con cómodos y elegantes sillones y adcmns una litera po1· si S. M. prcferia cualquiera ele estos
1nedios de tJ'asportc para el resto de la cuesta , que p¡•ccisamcntc era lo mas pendiente. Tales lli'Cp:n·ati,·os llama¡·on
la atencion de la Reina, que p1·e¡;untó si halwia algun inconveniente en continuar en el carn1:~jc ; y enterada de
c¡ue no había ninguno, decidió pe¡•m:meccr en el, llegando de este modo y sin el menor contratiempo hasta la
misma portería de las Ermitas.
~Iuy complacida debió ir S. M. duJ•antcesta pi ntoresca
excursion, y así lo manifestó va1·ias "cccs, cont emplando ,
ya el extenso y variado horizonte que a¡mecín :ml.e su Yist.a; ya la f1·ondosa "egetacion de aquel privilegiad o terl'eno, donde nada habia p1·e pm·~d o la m~no del homb1·c; porqu e, pródiga la naturaleza, había querido apa¡·ccc¡· en su
estado ordinario, para que mas pudiera admirar la Itcina
la helle:-:a y lozanía de nuestro suelo y el eterno vergel en
que habitamos.
Las pue1·tas del solitario asilo, que constan temente cstún ce¡·¡·adas al publico, y que jamús se abren ;\l bello
sexo , debían por esta vez f¡·anquea¡·se para que pasase por
ellas y penet1·asc en el desierto D.' Isabel ll: pero D.' lsaIJcl II os algo mas que una mugcr, y ante ella se dcscor¡·en los cerrojos y concluyen las clauslll'as. ¡Paso ú la exrelsa ltcina de las Espaiías!
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El Excmo. é Ilmo. Prelado de Córdoba salió con los
ermitaños al encuentro de S. ~I. que, colocada bajo el
palio , fué conducida procesionalmenle á la capilla mayor,
entonándose por la comunidad el Te-Dcum. La Real Familia
oró algunos minutos ante el altar mayo¡• , que estaba pt·ofusamente iluminado, y pasó despues á ver todolo mas notable que babia en el Santuario, examinando entt·e otl'as
cosas un sencillo crucifijo de bronce cuyo principal mérito consiste en haber sido regalo del lley Cál'los IV á
un venerable ermilaiio, que mut•ió en olor de santi- ·
dad, despues de haberlo. llevado muchos mios sobre su
pecho .
S. M. visitó con detenimiento algunas ermitas, y pasó
despues á una elegante tienda ochavada, que se le habia
preparado en el sitio conocido con el merecido nombre
de El balcon del mundo, desde cuyo elevado mirador, estuvo contemplando el inlel'ti1ioablc hot·izonte y magníftco
panorama que se presentaba it su vista. En una extensa
galería que se babia formado y que se extendía delante del
asiento que hizo labrar eu piedt·a el limo. St•. D. Pe¡h·o
Antonio Tt·evilla, y que se conoce con el nombre de El sillon del Obispo. se habian colocado por la Comandancia de
telégt·afos once magníficos anteojos pertenecientes al cum·po, con otros dos además de sorpt•endente alcance; de los
cuales el uno era del St·. Itavé y el otro del Sr. Marques
de Villaverde.
S. M. estuvo mit·ando con ellos y descubrió con toda
claridad i Montemayot·, Espejo, MonLilla y ott·os pueblos
distantes, en dit·eccion ~ los cuales estaban apuntaLlos los
anteojos. De baena gana hubiel'a permanectdo la Reina ,
por mas tiempo en ar¡uella elevada ct·esta de los Motlles
Mar·ianos; pero tuvo al fin que abandonarla par·a visitar á
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varias hum·tas de la Sima, y en espr.cial la llamada de San
Antonio, donde se la esperaba.
Ocupando, pues, el carruaje, empezó it descender de
aquellas elevadas cumbres, cuyo recuerdo difi cilmente se
bort·ara de su memot·ia, y se dirigió lu\cia dicha hn'erta
de San Antonio, propia del Excmo. Sr. Marqués ele llenamejí. ¡Hermoso et·a el aspecto que 1wesentaba aquella
lucida y alegt·c cm·abana! ¡IJoJll'oso era por demás par·a
el pueblo de Córdoba el que se supiese que la pod~rosa
Reina rle ambos mundos, cruzaba por los i"t•ondosos y poblados bosques de la Sierra, entregarla con entera, con
completa confianza al cariño y lealtad del mas hidalgo y
caballeroso de los pueblos! Grata debió sct• para S. L la
numerosa escolta que precedía y rodeaba su carruaje, compuesta toda de jóvenes corrlobeses. Grandes comparsas de
ginetes con trajes andaluces, montaban briosos corceles,
cubiertos con lujosos apat·ejos de alamat·es, guiándolos con
esa gt·acia y soltura que solo está concedida á los hijos de
la hermosa Andalucía . Multitud de carnwjes ct·uzaban sin
cesar en tod as direcciones; y muchas señoras cabalgaban
al rededor de las Reales pct·sonas, distinguiéndose entre
ellas la graciosa y elegante hija del Excmo . St·. D. Esteban Leon y Mcdi na y la Señora de D. Juan Bod t·iguez
Módenes. Agt·egucse ú todo ello las infinitas fa111i lias que
estaban acampadas en las inmediaciones de la Huel'la de
San Antonio y bajo los ái'!Joles iumedialos al cnmino en
toda su extension, y se lendrú um idea aproximada de la
belleza que ofrecía aquella inolvidable excursion .
La Huerta de San Antonio era, como se ha rlicho, la
que estaba pr cp~rada ¡ma recibir á SS. MM. y oft·ecerles un espléndido almuot·zo. !ni posible nos serú pudet• dcscribit• de una manet·a comcnientc las muchas bellezas que
'l4
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el dueiio de ella lwbia sabido reunir ¡ma obscquia1' á
los Régios viajm·os: !memos sin cmha1·go un relato que se
aproxime algun tanto á la verdadera descripcion de aquel
delicioso vergel y luj usísima lllOI'ada.
De la verja de ellll'atla p<u·tía un ancho arrecife, cuyos costados estal:tnn adamados con graciosas columnas
estriadas, terminada cada una de ellas por un elegante escudo con las armas de una provincia de España, ent1·e vistosos g1·upos de banderas y gallardetes, y unidas todas
po1· éaprichosos arcos y elegantes guimaldas de Oorcs en
blanco y azul. A las sesenta vms rle longitud daba paso
esta gaiCI'Í a á otras rlos; de las cuales la de la derecha se
internaba en un bosque de naranjos y terminaba en una
escalinata frente á la fachada principal del case1·ío: y desde aquí volvia la segunda calle para conclui1· en el sitio
que hemos dicho se figuraba la de entrada. En el punto
de donde a!Tancaban estos dos brazos se a l ~a ha un elevado y dohle arco de triunfo con dos ¡lllertas resaltadas, Ju..
cienrlo en sus pilast1·as cuati'Ogigantescas c·tútuas. Sobre el cornizamento resaltaba la cifra coronada de Isabel
H con multitud de bande1·as nacionales y ent1'C ellas los
escudos de armas de las cuatro pi'OYincias de Córdoba,
Sevilla, Jaen y G1·anatla.
.
Subieudo por la escalimta de que se ha hecho mencion ,
se llegaba á un gracioso puente rústico, cuyas barambs
tejidas con troncos de alcomoque, fo,·maban líneas encontradas con los juegos de aguas y dividia en dos un magnifico estanr¡uc de g1'<H1 cabida. Pasado el puente se llegaba
á otra e5calinata po1· cuyos costados se despeñaban sobre
dos graciosas cascadas de m:11·iscos las ab und an tes aguas
r¡uc ill'otaban de oll·as tantas fuentes latcl·alcs r¡uc la coronaban. En la parte alta se extendia un grau cuadro , adol'·
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nado con asientos de piedra, pilastras y macetones de 1\ores del mejor gusto. En su centr·o se alzaba una graciosa
fuente con elevados salladores y lindos juegos de aguas,
cntr·e estatuas, alegorías, mariscos y flore - :El pavimento
estaba por todas partes alfombrado con profnsion de rosas, dalias y yerbas aromáticas.
l a fa chada principal del edificio, que ocupaba todo el
fJ·ente de este plan, estaba decorada por· cinco balcones .
El del centro er·a rle for·ma elíptica con balau tr·cs coJo¡·
perla y oro, y pasamanos de terciopelo car·mcsí; y en la
parle baja un delicado y costosísimo rodapié, fm·mado por
guirnaldas de pequeñas rosas de vivísimos colores que componían la siguiente inscr·ipcion:
;\ S.

~~-

la llána.

Los cuatro balcones laterales terminaban por· sus extremos en graciosas esfer·as do cristal cuajado, y cu brían
sus antepechos, lujosos pahelloncs de terciopelo.
A la entrada pr·incipal del edifi cio est.nhan solr rc pedestales dos pebeteros de gran tamaño, en los cuales ai'Clian
delicados per·fumes que extendían sus emanaciones :'t lnl'¡ps distancias.
Hevestian la fachada cuatro pilastra lisas, terminando
en el cornisamento de los balcones y sosteniendo un clegantcsolabnnco de recuadros yflor·oncs de fábr·ica suhmo nt. ados por ocho estatuas de medio tanwiío con r·a mos de
Dores formando la pir·amide del centro: y al pié ele la bandera un lean coronado, con la gan·a sobre el murHlo y el
manto r·cal.
El in terior del edificio excedía ú todo lo ya dicho en
riqueza y dccoracion. El zaguan era, cuadr·ilongo , lapizadoy rcvrstido de papel á medias tintas, con banquetas de
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forro encarnado, dando paso ;\ la escalera tamhien tapizada color perla con alfombra en su centro, sujeta con barras doradas con papel imitacion de t•elieves de madet·a y
recuadros, t·cpt·cscntando en ambos lados objetos de caza,
eontrastando con una elegan!'e !manda de hierro pel'lu y
oro, con pilias de ct·istal blancas sobre ani llos azules.
La bonita antesala á que daba dicha escalera se hallaba igualmente tapizada con el mismo ót•den y fran.ia colot•
perla y fondo encarnado, dccodndola sus balcones latet·aJes, pabellones gt·osella y pórticos blancos.
Un pasadizo. tapizado así mismo de perla y oro, ct·a
la entrada al salon principal, la cual contenia tres grandes
espejos, sof:is y sillas encal'llauas, porticrs grosella de una
sola hoja y en los balcones y puertas de cnlt·ada ott•os con
hermosas c01·tinas de damasco carmesí, con borlas de seda y forros blancos. Este bellísimo aposento con tenía en
su centro una araña de ct·ist<lillorado, deb3jo de la cual se
hallaba un lindo macetero de hie1·ro colarlo con macetas
de china y flores del tiempo.
A la derecha habia uu saloncito con dos cuartos interiOt·es tapizados con graciosa alfombt•a encarnada, conteniendo entre otros objetos una mesa redonda de exquisito
mérito y en su centro una elegante ci¡;arret•a.
A la izc¡uiet·da se h<1 llaba la habitacion de S. ~1., ricamente decorada y tapizada, con intercolu mnio gótico, cama dorada y colgadut·a ele damasco grosella con grandes
flecos, pabellones y borlas de seda, guardando la misma
relacion los pot·liet·s de balcones y ventanas.
Al lado de esta habitacioo esta ba un rett·ete con sillon
de tet·ciopelo é inocloro iuglt1s, porcelana y jaiTO de cristal: otro cuat'to pcr¡uei'w y despues el tocado¡· con lavabo , jarro y porcelana de plata, de gnm tamaiio, y Fut·tido
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de cuantos caprichos conoce el gusto y el arte. Sobre la
mesa tocador un magnífico espejo, candelabros, sottijet'OS, botes, y todo el servicio completo de plata. Los alfombt·ad,>s, veladores cubiet·tos con bonitos tapices, y candelalll'os dr bronce, competían en belleza. llamando la atencían el eocritorio colocado en el lado del cnat'to de S. ~1.,
sobre el cual se atlmit·aban tlos tmgníficos jarrones y una
copa de piedra pCtofectamente tallada.
Tomando ott·a vel el rumbo de la escalet·a, se hallaban
tt·es escalones con allbmbt·a perla y flores , sugeta con
hm'l'as dot·adas y dando cntt·ada al hermoso comedor rcvestiuo de blanco , y el zócalo , guat·dillas y friso de oro,
altcl'llando entre mate y brmiido. Tres grandes balcones que
tlaban al jardín franqueaban abundante ú par que templada luz por entre cot·tinas flot• romero, y pórtico con guarniciones de seda encamada . Aliado del comedo¡· había un
lindo ctmto para fuma1' y dos puertas pe¡¡ueüas á los lados 1ma la set•vidumbre con escalm·a inter·ior al piso bajo. La dccot·ncion de este dc¡mtamcnto era verdatleramcnte régia. Lampara en el ccutro con hermoso quinqué,
homba cubiet'la con brazos de bt•oncc con doce velas altemauas de rosa y blanco .
A los lados dos arañas de bronce figurando parras con
racimos de uvas, entt·ctegidos de maravillas esmaltadas con
el mismo cornplemenlt• de velas de rosa y blanco. Las si·
llas con tapiz de terciopelo encamado, interpoladas con
ott·as lll'eciosas, en amarillo, con ramos bordados sobre
asientos blancos.
La mesa estaba p1·eparada pm•a trein1a cubiertos; el
mantel e¡·a de una sola pieza, ostent:indosc en el centro un
gt·an plató con adornos, relieves, fruteros y figuras de
ln·once de un mé1·ito cxtraordín~rio. Sobre un elegante
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aparador, en que estaba un juego de café de plata, había
un espejo de gran tamaño. En otras dos mesas, aparado·
r·es de caoba, lucian dos magníficas vajillas, una de cr·is·
tal, y otmde china con escudos de armas rle la Casa de
Bcnamejí, esmaltados en cada una de sus piezas. Y final·
mente, en otl'o g¡·an apa1·ador había otra completa vajilla
de plata.
Desde los balcones del comedor se veia pel'feetamcn·
te la inmediata sierra, y un g1·acioso jardin, formado por
cuatro canastillas en figlll'a de cor·azon, llenas de bellísi·
mas flores, y en el centro una fuente en alto con una lin·
da figura de medio tamaño abrazada :í un árbol, por cuyas hojas caian delgados hilos de agua.
Escasamente seria la una y media de la tarde, cuan·
los nutridos vivas que partian de la concunencia que
esperaba á las inmediaciones de la huerta, y los acordes
de una banda de música colocarla á la1·ga distancia de ella,
anunciaron la llegada de la Ueal Familia, que se presentó
efecLi vamente , acompañada de los Ecxmos . Sres. Minisf¡•os
de la Guma, Estado y Fomento; Gefes y altos dignata1·ios
de Palacio.
~o

A la entrada de la Huerta cspel'<lban á S. M. diez ni·
ñas, vestidas de blanco y azul, con guirnaldas de Dores
en las manos, que, al compás de otra banda de música
que precerlia al coche, acompañaron á la Reina, bailando
una bonita contradanza, hasta el pié de la mencionada es·
calinata.
El Excmo . Sr. Marqués de Benamejí acompañado de
los Sres. Dur¡uc de Almudóvar, Obispo de Córdoba, Mar·
qués de Villaverde, Conde de Zamora, D. Rafael Rejanu,
D. José Illescas; Gobemador Civil, Comandante General;
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y otros particulares, convid ados al efecto, se presentaron
á rccihit· á los Itegios huéspedes.

S. ni. subió apoyada en el brazo del Sr. Marqués de
Benmneji, y despucs de lwbet• descansado un rato, salió
al balcon principal. acompañada de sus Augustos Hijos. Como no babia un incidente que no c~ ttJ1'icse previsto J' OI'
el St· . Marques, aprovechó este momento para suplicar á
S. M. le permitiese etemizat· tan honrosa visita por medio
de la fotografía, y obtenida la real venia, quedaron cumplidos un momento despues los galantes deseos del dueño
de la Casa, por medio de una máquina fotogt·áftca colocada al efecto y con autelacion en sitioconveniente.
Llegada la hora del almuerzo, ocupó S. M. el cenlt'o
de la mesa teniendo :i su derecha al Excmo. Sr. Duque de
Tctuan, S. A. ll. el Pdncipc Llc Asturias, Excma. Scitora Mm·quesa de Malpica , Excmo. Sr. Marqués de la Vega
de Amlijo, y siguiendo :i estos otros Gcfes de Palaeio y allos funcionarios. A la izquierda de la lleina estaba el
Excmo . Sr. Marques de Benamejí, S. A. R. la Infanta Isahe!, Excmo. Sr. D. Saturnino Caldcron Collantes, Excmo .
St·. Obispo de CórdoLa , siguiendo los demás gefcs de l'al a~io: los Sres. Gobernadores CiYil y ~lilitar, y dcmús convidados, entre los que se encontraban el Excmo. Sr. Du- .
que de Bailen, Excmo. Sr. Conde de Balazo te, Excmo.
St·. Marqués de Alcarticcs, Excmo. St·. Duque de Ahumada, Excmo. Sr. D. Genaro Quesada , Excmo. St·. Duque
de Almodóvar , Excmo. S1·. Marques de Villaverde, Excmo.
Sr. Conde de Zamora de Rio fl'io, y otros.
Las bandas de música tocat·on piezas escogidas duran•
le el desayuno, y concluido, recorrió S. M. algunas pint o~
rescas Yistas de la poscsion, agrad:inuolc ta nto la beUeza de
los a1·bolados y paseos, que significó al dueño lo conlcnla
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que se hallaba y lo grato que le seria visitar la huerta por
primavera, abrigando las espct·mms de poderlo hacet·así.
Allí permaneció hasta las cuatro de la tarde, que se
retiró, tributándosele á la salida los mismos honores con
que fué recibida asu enll·ada.
Poco despucs de las cinco de la tarde llegó S. M. a
Palacio: y acto contínuo admitió en audiencia particular :1
una comision de la Excma. Diputacion P1·ovincial, que
ofreció :i S. A. R. el Sermo. Sr. Príncipe de Asturias, un
maguífico caballo, que, sin embargo de haberoe comprado
en Benamcjí, había sido criado en Córdoba como p¡•ocedentc de la act·editada ganadería del Sr. D. Rafael Barbero,
vecino de esta capital. S. ~[. la Reina se dignó asomarse
á un balcon del paiLÍo pat•a ad mi1•at· el hermoso alazan que
lucía en él sus bellas fot·mas; y dando las gracias :\ la Corporacion por su delicado obsequio, lo aceptó con mucho
gusto, en nombre del Príncipe.
Acto contínuo entró en la Real C:ínma, una comision
del Excmo. Ayuntamiento, compuesta del señor Presidente, y dos señores Teuientes que, :~compañados de los señores illat·qués de Cabt·iiiana, D. Tcodoro Marte] Femandcz de Córdoba y D. Luis Maram, of¡·cciet·on ú S. M. un
ejemplar de la Corona poetisa que tos vates cot•dobeses habian escrito para solemnizar la venida de SS. ru~I. aCót·coba. Dicho ~jempl a r estaba lujosamente encuadernado
en tm·ciopelo azul, con una ancha orla sembrada de esll·ellas doradas, altos relieves en los extremos y en el ccnl1'0
un gran escudo con las armas de España .
Las composiciones de que constaba dicha Corona, eran
las siguientes:

CORONA POETICA
A

SS. MM. YAA. RR.
EL AYUNTAMIENTO

,

D~

CORDOBA
EN NOMBRE
DE LOS

POETAS CORDOBESES.

AÑO 1862.

,JV\J\f\MI\1\J\f\J\fV\MJ\f\NWif\/\f\1\J\J\f\f\N\N

CORONA POÉTICA.

Del mundo retirado
Do en balde busca el co!'azon la calma
Y en :\ridos desiertos apartado,
Busqué por solo bien, la pn del alma ,
Que forma de la vida
La deleitosa calma apetecida.

Yvalles reconicndo,
Y colinas trepando,
Y :\ altísimas montañas ascendiendo,
Llegué veloz en mi delirio insano
A las playas que azota el Occeano .
Y coronando la !elidida playa
Que el insondable mar fé,·vido besa ,
Carcomido pciion miré potente,
Cual gigante atalaya
Altivo alzando su rngosa {i·ente.
Con planta vacilante

H6
Al peñon ascendí, y el alma inquieta
Arrcbatatla en cxtasis profundo,
Brindó á la altiva fl·ente del poeta
Para inmenso t:a pi~. el )'et·mo mundo
Y en su fc¡•vicntc anhelo
Por único dosel mostróle un cielo.
Cual aguiJa alta ncl'a
En mi efusion vehemente
Record de los tiempos la cm•¡•e¡•a,
Y mil generaciones
Gigante traspasé con vuelo osado
En mi at·diente ,\elil'io albol'ozado.
Y vi sobre la lietTa
Rotlat· los cetros de lll'eclai'OS !leyes
Y al gt·ito de la guCI'l'a
Mm·chitarse la fiol' de la esperanza
Que ú la egida ct·ccicra de las leyes.
En tanto pt·epolcnte
Soberbio ruge el hm·acan lmvío,
Azolando del mar las fuertes olas,
En monte ac!'ece su lll'ofundo seno
Y ensordecen vibrando en el vacío
La voz del hUl'acan, la voz deltnteno .
En el éter perdida
Rauda se extiende macilenta nube
Y al cundir el espacio
La ráfaga encendida
Que de su inmenso ct·úter se desprende
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Las ct·espas ondas incendia¡· p1·etendc.

Fuerte velera nave
Sobre las ondas de la mat· cruzaba,
Dó en ímpetu soberbio
En vano sus cot•t·ientes estrellaba ,
Mientras Cl'Uda tot·mcnl.a
De zona ú zona con fut'OL'bramab:L,
Que esfot·zarlo piloto
Afirma en el timun su fuerte mano
Y humilla de las olas la fiereza
Con su invencible aliento sobrehumano.
Sus raudales desata
La horrible tempestad r¡uc el cield Clll:ubt·c
Cuando con régio brillo
Entt·e nubes ele gt•ana y escat·lata
Una estrella al Oriente se descubre.

'·'
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Ante su lumbre con ebul'llca li ra
La region ideal me alzó mi anhelo,
Y dó la luz espira,
Y aun mas allú se remontó mi vuelo,
Que del fiero destino
Audaz rasgando la impalpable bruma,
Halle del porvenit· franco el camiuo
Entre nm es ¡]e luz cortando espuma.
Que esa fúlgida estrella
Que apat•ecc magnifica en Ot·irnt r.
Y cspléntl ida destella
La egt·égia lumbre tic su egregia fl'cntc,

LJ
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Es el Sol de la gloria
Que el rumbo trar.a :i la ilotante nave,
Es de la España la preclara historia
Que el polvo al levantar de hollados siglos
Presagia la victoria
Tornando ellwracan brisa suave;
Que en balde brama horrísona tormenta
Donde la antorcha de la fé se ostenta.

Y ante sn inmensa llama
:Miré la nave que las olas hiende,
De la España trasunto verdadero
Que salva el mm· de la revuelta Etli'Opa
Llevando por t.imon la fé cristiana
Y en el pilo(o, el Sol para el Ibero
Trasunto de su excelsa Soberana.
Y del peñon bajando
Torné feliz á la mansion quCI·ida,
Euen de San Fernando,
De Abd-el Rhamcnes joya apetccitla,
Y admiré delirante
Del pueblo lodo la efusion vehemente,
En su placer inmenso
Votos ~Izando de lealtad ferv iente.
Y en mi entusiasta anhelo
Ante placer tan g1·ancle confundido,
Alce la Yista al cielo ,
Y cual dulce teSOI'O
llo,· b1·illantes estrellas suspondiuo,
El nombre excelso de Isabel scgund¡1
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Sobre el iris de amor hallé esculpido,
Entonce el alma mía
En su inefable gozo
Su dulcísimo nombre repetía,
Admi1·ando doquiera en su alborozo
Nacm· :\uras y flores á porfia.
Himnos de amor dulcísimos cantaban
Trinantes ruiseñores,
Y el agostado campo pe1·fumaban
Con blando aroma las nacientes flo¡·cs.
El Bétis amontona
Con ardoroso afan su nívea espuma
Yel campo se corona
Con tierno lauro en el eden nacido
Ypor las hadas del amor tejido.
Con espléndida lumbre
Se viste el Sol que los espacios hiende,
Que en su ardiente efusion el pueblo todo,
La inmensa muchedumbre,
Entre vítores mil que eleva al Ciclo
Hoy le brinda ala perla de Castilla
Florida concha en su fecundo suelo,
Ostentando ala vez cual dulce palma
La inmensa dicha en que ¡·ebosa el aln13,
La voz del entusiasmo crece y cr·ece,
Y e¡; cuanto abarca la ciudad grandiosa
En las auras suavísimas se mece,
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Cuál sobre el caliz de la flor hermosa
El dulcísimo aroma se adormece.

'·

Que al rayo angelical de tu mit·ada
Hollando siglos y salvando edades
¡Oh Reina idolatrada!
Gloriosas se levantan las ciudades,
Y por eso mi Córdoba se escuda
En la firme lealtad de sus mayores
Y adicta y reverente te saluda
Al ofrecerte de su amor las flores.
Por eso en rudo canto
Las cuerdas vibran de mi humilde lira,
Que el aye de lealtad que á ti levanto
Es el brillante numen que me inspira.
Y si cual es mi fé, mi aliento fuet·a,
El déhil canto mio
Una insondable eternidad viviera.
Toodoro Martol Fernando~ do C6rdobB,

Angel de paz y de concordia escudo,
Pt·emla de libertar!, sol de consuelo,
De union emblema , de vil'i.ud morlolo,
l\'lagnúnima Isabel, yo te saludo.
De el alto prócer al labriego rudo,
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Por cuanto abarca el tm·detano suelo
Trocar en dicha la amargura y duelo
La dulce m<igia de !tl vista pudo.

Vecual la multitud CO!'re anhelosa'
Que contigo hoy su júbilo compa1·le,
Tu bella faz ú contemplar de rosa,
Su homenaje y lcali.ad ú tributa¡·tc,
Y en vítores rompiendo bulliciosa
En alas de su amor vuela á adorarte.
A.mndor J ovér y Snns.

¡,Qué placentc¡·os vivas
1\esuenan sin cesar cs[¡·cmcciendo
La bó1·eda eterna!? ¿Qué tronado,·cs
Gritos cir·culan por do quie1' ele amo¡•es
Al ald7.al' del Solr:íudos subiendo?
¿Por qué este pueblo, como ma r· potente
Deshecho en bravas olas, se levan ta
Y en redoblado aplauso, reverente
Hace estallar· su pecl¡o y su garganta?
Es que Isabel, la ;;in igual Señora ,
Justa , clemente, gener·osa y bella ,
La del sólio español ft\ lgida aurora
Y la del mundo r·ulilanle estrella,
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Nuestra Reina y augusta Protectora
Graba en el suelo cordobés su hue\\~,
Ye\ pueblo alborozado ,
De inmenso gozo y entusiasmo lleno,
De vivo amor e\ corazon hinchado,
Abre paso a\ volean que arde en su seno.

=

Sí, acude, pueblo fiel , vepresuroso ,
Los encendidos ai1'CS cnsOJ·dece, , ·
Alza tu voz a\ c.ie\o fulgo¡·oso
Y tus allas murallas estremece,
El manto de \as nubes
Rasga con \os relámpagos radian tes
Que tu mano l'orjó. Tus altas torres
Que en velo azul cnvué\vcnse gigantes
Desaten esas lenguas que ,,ibrantes
Hahlan en ronco son á los querubes;
Y hasta e\ llótis que en \:\nguida corriente
Los bellos campos cordobeses baña,
Alce \lena de 1U7. \a unclosa {'¡•ente
y SALUD!:
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Sí, ce\eslial SciíOJ'a,
Tú' que QCupas el trono ue dos mundos
Dándole brillo con gloriosos hechos,
Recibe \os profundos
Afectos que rebosan nucslt·os pecho~
Que de lealtad blasonan;
Una sola dulcísima mirada
De esos tus bellos ojos ambicionan;
Por ella combatieran
Su sangre en mil lOI'J'CiltC.s derramando;
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El mismo sol bajo tus pies pusieran,
Tu nombre en las batallas invocando
Y el Santo nombre del Ter·cer Fe!'llando.

=
Córdoba, Ja ciudad de noble historia,
La que á los rayos de morisca luna
En la noche fatal de los err·or·es
Dió clara luz cual fulgorosa estrella,
Yluego del olvido
En el inmoble seno reposaba,
Y sus marchitos lauros seductor·es
Con lágrimas tristísimas regaba,
Ya recobra su espléndida fortuna
Y su cor·ona deslumbrante y bella:
Hoy amanece al sol de tus amores,
lloy la despierta el brillo de tu glor·ia ,
Hoy que goza, Isabel, de tus favores
IIoy ha log¡·ado su mayonictor·ia.

1

¿Mas r¡ue.... Córdoba sola
Gozó de tus bondades, Reina Augusta?
¿Fui: sola en adoradc
Esta hermosa ciudad , y en contemplarte
Noble, clemente, generosa y justa?
No: ele Pirene alti ro
Desde la enhiesta cumhl'e de esmeralda
Qne en la bóveda azul tibia se pierde,
A la ciudad Jlerculea 'JllC en la falda
llulle del mar·, y en el regazo verde
De"Anfítritc amoro.>a
llusca de las onJinas el arr·ullo,
Siclllprc oir:'is invol'ar, con noble orgullo,

'.
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Tu ilustre nomb!'e, Reina poderosa,

Y alabarán tu bienhechora mano
Y la hoguet·a de amor que arde en tu seno
Con sus salvajes himnos el Oceano
Y con dulce cancion elmat• Tirreno.
=
Desde que absorta España
De tus pupilas vió la luz primera
De dulce libertad y de ventura
Miró brillar la deliciosa era.
La tempestatl bramó con fiera saña
De indómitas pasiones.
!\Iarte agitó su formidable brazo
Y unió lOl'pes legiones
De ponderosos fiet•t•os con el lazo.
Sonaron por do quict· witos de guet•t•a:
El trona!' de los hórridos cañones
Estremeció la tierra;
Mas ¿qué pudo el violento fanatismo
Si al pt·onunciar e1 e;pañol tu nombre
Brotó en su corazon el heroísmo,
Y recordando su inmortal rcnombt·c
Domar supoJos mónstl'uos elel ahismo?
=
Despues bajo la cgid a
De tu cetro ú la par blando y potente
Deslizó;c la vida
De España cual las aguas tic cscuudida,
Bajo dosel ele Oon•s, limpia fn cntl'.
Las artes comcnz:ll'Oll
A levantar u·iunf:mtcs su alto vuelo;
Con tu aliento pul'i siuto ~e liincliaron
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Sus alas, y á tu soplo se elevaron
Bellas y libt·es ú tocar el cielo.
¡Cuantos bellos prodigios
Obró tu cetro , con su dulce alhago
Fecundando la nada en solo un punlo
Como la vara de asombroso mago!
Rápido el pensamiento
Vió dilatarse su brillante via:
Nació la ciencia, se escapó el talento
De la cstt·ccha mision que antes tenia,
La celestial Poesía
Descendió del cdcn entre fulgores,
Y con la bella !u~ de su mirada
Vistió la tierra de galanas flores,
Y la materia pot· do quiet· domada
Ante el hombre depuso sus furores,
Siendo en las manos de tan noble artista,
Lo que en alas del viento leve arista.
Si, que ttl fuistes en la llspaña het·mo3a
De progreso feliz la aurot·a bella.
Al despuntar su espléndida mañana
Envuelta en oro y gt·ana
Eres la blanca matutina estrella,
La perla en sus tesoros mas preciosa,
Y al florecer Abril la mejor rosa
Que en sus pensil es mágicos descuella.
Adormido en el dulce paraíso
De paz, dichas y encanto
Que en mi querida España sonreía
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A. la divina sombr·a de tu manto
El valiente español ledo vivía;
Pero de pronto el incansable infierno
Dejó estallar su cóler·a bastarda
Y derramó ton·entes del eterno
Tósigo horrible que en su seno gum·da .
=
l1robar sus fuerzas quiso
Con los hijos del Cid y de Polayo,
Con tu ejército fiel incauto el moro,
Y de la gucrr·a cll'trribundo rayo
Atrevido lanzó: tal vez creía
Del espaüol soldado valer·oso
Que en sus vi,·iles hombros el reposo
Er·a molicie que humillar podl'ia;
Mas rebr·amó el leou, dejó sus lar·cs,
Y al nombre de su Dios y su Señora
Venciú los vientos, domeñó los maros
Y hundió en el polvo la an·ogancia mora .
=
De Tctuan en alto minarete
Flotando al viento tu b:mder·a estuvo,
Y helado de estupor el Guadalctc
Su carrera á la mar ll·isle detuvo .
Los inmortales héroes españoles
En sus tumbas sallaron de alegr·ía.
Los ángeles cubrieron de arreboles,
De aromas y armonía
El cielo pu1·o de la pitlria mía,
Y su \'elo eterna] de opacas b¡·umas
Rompió el mar en el golfo de Lepanto ,
Abrió su boca envuelta en mil espumas
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Y¡•epitíó de Herrera el

hondo canto. :

¡Granada! ¡Tetuan! ... de vuestros muros
Iris he1·moso de venturas prende
Que la España y d Africa abrazando
Sobre el soberbio Piélago se extiende
Y de Iberia los lauros eslabona.
En la torre de Alhamb1·a que elevando
Su f¡·ente á Dios de est1·ellas se corona.
La ilustre somh1·a de Isabel Prime1·a
Con faz c¡lle en gozo celestial se inunda
nianda dulce saludo á la bandera
Que de Tetuan en la muralla funda
La eterna gloria de Isabel Segunda.
Mas luego la clemencia
Que en tí tiene, Isabel, su noble asiento
Templando la violencia
Con que acibara Marte la existencia
Puso al tJ·iunlo bellísimo ornamento,
Y dió brillo a tu nombre y esperanza
De ¡m al pueblo, y al infierno envidia,
Yburló las infames asechanzas
De la odiosa Amhicion y la Pe1·fidia .
¿Mas solo los guerreros altos tJ·iunfos
Enaltecen tu nombre soberano?
¡No! .... ¿Quién, si tus grandezas
Quiere cantar en éxtasis profundo
Podra dar al olvido
Tu ardiente caridad, que siempre ha sido
Honor de España, admÍJ·acion del mundo?

1
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El huét·fano que llol'a
En tl'iste desconsuelo
Abiel'to encuentl'a el ciclo
En tu piadoso pecho que atesora
Virtudes mil: lu generosa mano
Las lagrimas enjuga que et·ueles
llañan la faz rugosa del anciano,
Y esas hlgrimns puras
Perlas serán de brillan tez suprema
Que en la eterna mansion de las vetJlm•as
Darún t•égio esplendor a tu diadema.
Si , Reina poderosa :
Tú eres de España el celestial escutlo.
Defiéndela por siempre del encono
De las extrañas it•as
Y crezcan so las gt·adas de tu trono
La dicha y la abundancia.
El :lngel de la paz sus alas tiende
Sobre ti, y á su lado cual hermano
Enlazando con el la ardiente mano
El genio de la gloria,
En los azules ait·cs se suspende
Coronado del sol de la victoria.
=
Y ese Príncipe het·moso
Que amante ciñes con estrecho abrazo
Es la flor pura, la espet·anza bella
Del porvenir, de amot• el dulce lnzo,
Y el astro que en Oriet!le luz destella.
Dale tus elevados pensamientos,
Enciende en él el fuego de tu alma,
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Infúndele tus nobles sentimientos,
Tus generosas célicas pasiones
Y España luego en deleitosa calma
Logt·ará de entre todas las naciones
En virtud y en poder la excelsa palma.
=
Adios, gloriosa lleina,
De España fuctte escudo.
Las sombras de los sábios cordobeses
Que en el sepulcro yacen
Entusiastas te mandan su saludo
Y sus cenizas mueve aur-a de gozo
Al vet• el ángel que alentó el ingenio.
i\[ira de aqueste pueblo antes clot·mido
El mágico alborozo.
Ha despertado al rayo de tu génio
Con el pecho por li de amor herido.
Con pet·egt·inas llores
A rccibit·te sale placentera
Su bella juventud, r¡ue pot• mostt·arte
Cuanto anhela obsequiarle
llesucitar logró la Pt1mavet•a.
Pasa bajo esos arcos
Que en ít·is ll'Ueca tu encantada lumll!'e
Y mira en vi1·os rayos encendida
Pot· la mano del l10mhrc la alta cumbre
Para anunciar al cielo tu venida .
=
Adios: mi verso humilde
Acojc con bondad. Leve es la ohra,
Mas por su solo ohjelo digna y alta.
Si fuego inspiradora mi me falta,
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G1·andeza y magestad á tí te ~obra.
No tengo yo del inmortal Ilome¡·o
El inflamado aliento sobrehumano
Con que asomb1·ando al universo entero
Alzaba el canto al cielo sobm·ano;
Pero en lealtad y amor soy el primero,
Y en tanto que respire el puro ambiente
Que ,en a1·omas y luz mi rostro baña,
Será mi eterno grito en son potente:
¡¡¡Viva siempre Isabel, Rci11a de Espcuia!!!
Manuel Fornnudcz Ruano.

¡Sús castellanos! grita omnipotente
El bravo Alfonso, y con su férrea lanza
Al muro de Toledo se abalanza,
En sangi'C tinta la soberbia frente.
Otro Alfonso con ánimo valiente
Eternos triunfos en Tolosa alcanr.a,
Y otro Allonso se ceba en la matanza
Del Salado inmortal en la conientc.
Que siempre los Alfonsos bravos fueron ,

Y el pueblo contempló con alegría
Que lozanos laureles se ciñeron.
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¡Príncipe de la hispana monarquía,
Tú sci':ls, vive Dios , Jo que ellos fueron:
Un héroe mas ¡ma la patria mía!
El Mnrquós do Cn.briñona.

Dame tú, Siel'l'a Morena,
La elevacion de 1us rocas,
La claridad de tus aguas
El ped'ume de tus rosas.
Dame tú, feraz campiñ(l,
Esa fuerza producto1·a
Con que del hombre el trabajo
En dorada espiga to1·nas.
Deme el caudaloso Rétis
Lo sublime de sus ondas,
Y ese murmurio encantado
De la noche entre las sombras.
Díme tú, ciudad c¡ucrida,
Tus n'Lmca mentidas gl01·ias,
Dándome para cantarlas
La g1·andeza de tus obras
Y el vuelo con que atrevida
El águila al ciclo toca.
Córdoba 1 ciudad preclara,
El m~jor timbre de lloma ,
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Gala de los reyes Godos,
Del Arahe rica joya,
Prez y ra~onado ot·gullo
De la nobleza española:
Tú que meciste la cuna
De Juan de Mena y de Góngora;
Tú, que sus frentes ceñiste
Con inmortales coronas,
Prepara de tus laureles
Las vet·des hrillanws hojas,
Que hoy tus hi,jos por lograrlas
Sus vibrantes liras tocan
Y al son de sus dulces cuerdas
Himnos de alabanza entonan.
¡Cuán poco vale mi lira
Cuando sonando estún otras!
¡Cómo cantar quien sus años
Pasó entre I!Dntu y congoj:ts,
Sin conocer el lenguaje
Del elogio y la lisonja!
Solo sé que hay quien envidie
El fulgot• de la corona,
Porque solo mira el oro
Y las piedras que la adornan,
¡Solo su peso conoce
El que en su frente la posa,
Pues ú pesar de set· chica,
Pesa tanto , que lo agobia!
¿lilas por qué cuando en los pechos'
Hoy los placeres rebozan,
Con inoportunos ayes
Vengo á cantaros, Señot·a'l
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Vos que dando libertad,
Disteis á la España gloria:
Vos e¡ ue de Isabel pc·imec·a
Sois la mas exacta copia,
No faltando quien defiende
Que á la ''ida aquella torna:
Vos que :1 el Africa llevástcis
Las banderas españolas
Ofreciendo en su holocausto
Vuestras mas preciadas joyas:
Vos que á las lctc·as prcstais
Esa proteccion que os honra ,
Y las artes en Espaiía
J>or vos su vuelo remontan:
Vos que dais al tlcsvalido
Medicina en sus congojas
Y allceho del moribundo
Os acet·cais en persona;
l\ecojer lograis el premio
Que los ciclos os otorgan,
Eneontc·ando en D. Alfonso
Vuestras ilusiones totlas.
Alfonso doce, si un dia
lista nacion os invoca ,
Sed el ángel que realice
Su esperanza mas hec·mosa.
Volved la vista alos reyes
Que en los scpulcc·os reposan,
Y encontrarei> once Alfamos
Todos cubiertos de gloria.
Fué el primero fiel reflejo
Del héroe de Covadonga;
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Y el segundo por el Casto
Es conocido en la historia.
Llaman el Grande al tercero
Que en treinta luchas gloriosas,
Huyendo ante sus cOI·celes
Llevaba las huestas moras.
El cuarto cambió contento
Por el sayal su corona;
Y el quinto reuniendo Córtcs,
Ucformó las leyes Godas.
Al sesto dicen el B1·avo ,
Y por cierto lo razonan,
Pues pocos cont1·a los moros
Lograron tantas victorias.
Es Em¡wador el sétimo
Que ufano llega hasta Có¡•c\oba,
Lanzando de su mcu¡uila
Los sectarios de Mahomll ,
Si bien dcspues se la deja
Po1· no bastarte su u·opa.
Ved al octavo triunfante
En las Navas de Tolosa,
Y eltTiunfo lle la Cn1z Santa
Celebrarse en su memoria.
Ved al noveno fundando
La Unve¡·sidad famosa,
Que á Salamanca llev:íra
El renombre de que goza .
Nombran al décimo el Sabio ,
Y en verdad que hicn le nomb1·au,
P01·r¡uc ese es el nombre propio
De quien escribe sus obras;
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Mas como a to do el que sabe,
,El pesar no lo abandona,
Al fin el reino le cede
A su hijo Sancho en Segovia.
Llama el Noble y Justiciero
A Alfonso onccno la hisloria;
En los Arcos y el Salado
A los Arabes rlerrola,
Y del caiion en su tiempo
Se oyó el rugido en Europa :
Murió cuando pr·ctcmlia
Volver· :í España esa joya,
Do nuestro amor pr·opio hiricmlu,
Eslraño pcndonlrcmola .
Los restos de este monarca
Entre nosotros reposan
Con los de Femando el cuarto
De triste, infeliz mcnlDI'ia,
En la real colegiala
Que it San Hipólito adora .
Cuando vos ciñais el cciJ·o
Que Isabel segunda hoy goza ,
Sus virtudes y grandezas
Reunid ú las vuestr·as lll'Opias.
Niño aún, venís, Alfonso.
Ciiienuo nueva aureola ,
A esta ciudad que mil hér·ocs
Entre sus hijos blasona.
Aquí hallareis gayas flores
De mil matices y aromas;
Arroyuelos cr·istalinos
Uiz:\ndose cntt·c las rocas;
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Aves cándidas y l1ellas
Que con su canto enamoran;
l\Iiel que en azahar y romero
Liha la abeja industriosa;
Olorosos naran,jales
Que de flor el suelo alfombt·an ,
Y en fm, nobles cOI·nones
Do las virtudes rebozan.
Aquí es granele cuanto vemos:
Mirad en SLL trono á Córlloba;
Forma su espaldar la siei'L'a,
A sus pies el nctis llora:
Su régio manto de púqmra
Son sus prados de amapolas,
Y el :\ngel que la alta torre
De la Cate(\i·al corona,
Sobre él sus alas tendiendo
Lo defiende y lo custodia .
. . . . . . .
Si de esta perla envidiada
Sois, Isabel, la Señora,
¿Qu~ puede oft·ccct•mi afecto
Que no lo cubra su pompa?
l'ot· eso feliz me juzgo
Y mi fé solo ambiciona,
Que la corona que el genio
A vuestt·as plantas coloca,
Deba á mi cansatla lit•a
Ll mas debil de sus h oja~.
Toodomir c Rnm.ircz do Arolluno.
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La dulce voz del general contento
Del suelo Cordubense en torno zumba,
Y en los espacios cóncavos retumba ,
Y llena, y cruza, y ensordece el viento.
Tafur, Colod1·o, Argote, y otros ciento
Se levantan del polvo de la tumba,
Y los soldados de Bailen y Otumha
Páginas buscan hoy úsu ardimi ento.
Con régia Magestad, Córdoba lll·illa
Y orna del llétis la feliz ribm·a.
Ya inclina el noble pueblo la rodilla
Al ver al numen que en su afan venera .. .
¡Viva la augusta Reina de Castilla,
Emula digna de Isabel primera!
Rafaol G:u·cín Lovorn.
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Cual iu·bol que altivo besa
las alas del raudo viento,
cual gigante monumento
'!liC el trono del sol a¡ll'e:;a,

18

158
cual águila que atraviesa
cielos y tierra enll'C azares,
como los rayos solares
que van desde Ocaso :1 Oriente,
España eleva su frente
entre montañas y mares .
Fertil su tierra y galana ,
claros y hermosos sus rios,
verdes sus bosques somhrios,
en ciencia y letras temprana,
su frente elevamlo ufana ,
va entre su poder fecumlo
uiciendo con el profundo
acento de su conciencia,
que su valor y su ciencia
no tienen campo en el muntlo.
CienrC)'CS en sus anales
orgullosa cuenta ,
su nomb1·e impúvido ostenta
de sus vit·tudes señales.
De sus hechos inmortales
paginas gt·amlcs encie1Ta
desde que en gloriosa gucl'l'a
vencieron tras mil azares
C1·istóbal Colon los mares,
el Gran Capitan la tiet'l'a.

]~spaña

Corriendo de zona en zona
entre respeto profundo ,
han cruza¡lo por el mundo
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las flores de su corona;
su inmenso poder abona
su acend1·ada nombradía,
porque hay en su historia un dia
que del orbe con espanto
hundió un imperio en Lcpauto
y una nacion en Pavía.
En medio del noble afau
de su co1·azon ferviente,
cayeron sob1·e su f1·ente
las hojas del Alc01·an.
Desenfrenado ellslan
ostenta rasgat• su historia,
cuando turba su vir.toria
haciendo acalla1· la zambra
el Rey que enterró en la Alhambra
sus siete siglos de gloria .
Pon¡ue á sus designios cuath·a
llevar un plan fijo y ciCI'lO
entre la mar y el desierto
un homb1·e quema su escuad1·a;
ninguna pena taladra
su pecho al nüra1·sc aislado
si no emprende ocoodado
una conquista completa.
cantando siempre el poeta
mient1·as que lidia el soldado.
Entonces tierras esl.raiías
que ;1un se asomhrm11odavía,
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vieron que el sol no cubría
el manto de las Españas;
viet·on sus granues hazañas
y sus victorias sin fin ,
y entre el inmenso bolin
de un trono que se uerrumba
salir á un rey de su tumba
al grito de San Quintín.
Si la traicion se ava lanza
con imperioso cinismo
y á los bordes de un abismo
tu antiguo espíritu lanza,
tras noble y justa ven gam.~
tlevnelvc al temp!o su gloria,
dibujando en nuestra historia
conmagníticos pinceles
un camino de laureles
desde llailen á Vitoria.
Sublime en su pensamiento
el arte muestra sus galas,
despues de tender sus alas
cual tiende su soplo el viento·.
hijos de ese sentimiento
tan grande como sencillo
prestan á su pátria bt·illo
al mundo asomlll'ando an tes
con su Quijote, Cervantes,
Con sus Vírgenes, Murillo.
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Reina, levanta orgullosa
tu pura frente do quict•a;
tú eres la rica heredera
de esa nacion poderosa.
Doquict· que la vista hermosa
tiendas por nuestras comarcas,
veds respetables marcas
de que un pueblo reverente
inclina su noble frente
ante los gt·andes monarcas.

l:lay un rey en nuestra historia
que al rodar hacia la nada,
lanzó de su tumba helada
el esplendor de tu glot·ia.
Revuelta con la memoria
de su postrera agonía
recruge la lucha impía
que equilibró la fortuna,
cuando zumbando en tu cuna
quiso devorarla un dia.
Un pueblo de alma elevada
que admira tu nombre ufano,
entre el ángel y el tirano
puso su amor y su espada.
Pet·dió tan triste jornada
el rival de tu cot·ona,
y en tmito se desmorona
el astro de su cl'U eldatl,
su triunfo lalibertad
por todas partes pregona.

./
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Esdavos de injusto encono
ambos la tierra pisaron;
cruel infancia pasaron
la libertad y tu Trono:
ambos tienen en su abono
la cuna donde crecieron,
y sepan los que quisieron
odio sembrar en los dos
que solo separa Dios
idos que juntos nacieron.

Reina, tu fé divinice
la gloria que hoy se levanta;
el pueblo alegre te canta,
la libertad te bendice:
tu cariiw cicatrice
nue.stras heridas del alma;
prosigan brotando eu calma
al compús de tus amores,
de tus bondades, ,las flores,
de tus vit'tudcs, la palma .
¿Qué importa que el venclabal
silbe proceloso y fiero,
si :\ tn cetro un pueblo entet·o
le sirve de pedestal'?
Si con su brazo leal
que nunca te desampm•a
lidió, Heina, cat·a á cara
y tras horrible pelea,
al cad:\ver de una idea
· dió sepultura enVergara.
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El, cruzanJo estas riberas
que flores dan por alfombra,
buscó venganza ;\ la sombra
de las moriscas palmeras:
entr·e salvajes y fieras
gloria ú su pútr·ia pr·ometc,
y agitando el gallardete
quele l'egah\ras tú ,
hundió en el Guad-EI-Jelú
los lauros del Guadalete.
Tu nombr·e á largo hemisfcr·io
llevó escr·i to en sus pendones,
hollando con sus cañones
la faz del celesl imperio,
tr·as insolente dicterio
r¡ue aun en los ámbitos zumba ,
nuestros her·manos la tumba
hallan en otra nacion,
r¡ue huye aesconder su traicion
bajo el recuerdo de Otumh
llcina, c¡ue incesante velas
por nuestra dicha y consuelo,
que eual la estr·ella en el ciclo
dejas radiantes estelas:
¡¡uc siempre afanosa v'uelas
aclarando el porvenir,
si pueden hacm·te oir·
estos cantares los vientos,
ve que son los sentimientos
hijos del Guadalquivir.

14-1
Como la esplendida aurora
que con' tintas purpurinas
vá borrando las neblinas
que tt·iste la tiet·ra llora,
así tu pecho, Seño1·a,
del infeliz dulce abt"igo
lleve la piedad consigo
á todo el que la demande
desde el palacio del grande
hasta el hogar del mendigo.
Brote deln\gio dosel
do tiene perpétua estancia
esa divina ft·aganc.ia
que no comprende el pincel;
desprcndasc dellam·el
que tu hermosa sien cii'C tmda
el Sol que de gracia inunda
cuanto toca en su carrera,
el sol de Isabel primera ,
que alumbra á Isabel segunda.
Antonio Alcnldo Vnllndnres.

Dejad, Señora, la feliz morada
Qun erigiera Filipo el Animoso,
La amenidad y el hosquc delicioso
A do el ardicttte Sirio no halla entrada.

t41í
Venid á la region afortunada
·no nunca sopla el cierzo rigoroso
Ni la cobija cielo nel1uloso,
De flores y de frutos coronada .
La augusta magestad de su Señora
Ver anhelaba la ciudad que fuera
De valor y saber insigne cuna;
Y en vet· en su recinto a la que adora
·nustre nieta de Isabel primera,
.Su dicha pone y su mayor fortuna.
L. M.

Bamiro~

7 de laa

O~IIIB•De&a ,

¡Salud á la Reina mia!
¡Salud á vos, gran Señora!
á quien bendice y aclama
nuestra nacion española:
á quien Córdoba recibe
con espresion cariñosa:
á quien sus vates dedican
las mas inspiradas trovas;
y ante cuyas plantas regias
llega mi humilde persona,
_para deciros tambien
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¡Salud á la Reina het·mosa.
madre del Pdnci~e Alfonso,
y de España prez y gloria! !l
A vos que por vez primera
pisais la andaluza zona,
y que acaso no sabt·eis
las bellezas que atesora.
Sabed que en este país
nadie mnere de congoja.
nadie tiene hipocondría.
nadie pone cara fosca.
Todos vivimos alegres.
el contento nos reboza,
nos reímos sin descanso,
mentimos átodas horas,
pon(\eramos por los codos,
requebramos nuestra sombt•a,
y si nos busca In muerte
nos ha de encontrar de broma . .
Tales son nuestros placeres,
tal nuestra vida , Señora:
y acaso para estos goces
nos estimula y provoca
ese cielo siempre azul,
por el que pasa sin sombt·as, .
esplendoroso y brillante,
el sol que nos acalora :
ese suelo que nos brinda
siempre matizada alfombra, .
donde las mas bellas flores
lucen y nunca se agostan: :
esa dulce y blanda brisa
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·cargada de rico a1·oma ,
como el aliento que exhalan
las vírgenes en la gloria :
esa eterna p1·imavera,
esa estacion deliciosa,
que ni. con Mos molesta
ni con calores sofoca .
Sentad aqui vuestra Córte:
quedaos, Señora, en Córdoba,
que es ciudad hecha de encargo
para córte poderosa.
Aquí los Abderrhamanes
ostentaron su corona,
)' aquí de a(manZOl' e( nomb1•e
hizo célebre la historia:
aquí del Rey San Fernando
. fué la hazaña mas gloriosa,
y de aquí salió á Granada
Doña Isabel, la Católica:
aquí D. Fernando, el cua¡·to,
y Alfonso onceno reposan ,
y aquí con júbilo y gozo
os mira el pueblo de Córdoba.
Viví¡\ en él largos años:
quedaos aquí, gran Señora,
donde se aspira suave
el mas perfumado aroma;
donde vivimos alegres;
donde se siegan las rosas;
donde se baila el r~nd a n go;
donde los Angeles moran,
Y ved que esta tierra fué,
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segun fidedignas crónicas,
la que le sobró al Señor
cuando fabricó la gloria.
Haceos, pues, cordobesa,
y á fuer de buena y hcnnosa,
el diploma de andaluza
os daremos desde ahora.
Luis :Maraver.

Salud, Señora, cuyo excelso amparo
Sol es de gloria que:\ la patria guia,
Siempre á sus pueblos luminoso fm·o
En mar incierto y tempestad bravía:
Hoy que de vuestra faz el fulgor daro
Sus rayos lanza hasta la patria mia,
Aceptad, Reina, nuestro amor intenso,
Sin mezcla impura de bastardo incienso.
Su influjo al presentir, o Reina bella,
De doquier se alza á vos himno de amores::
Abre á mi patria á la esplendente huella
Senda apacible de m·omadas flores;
Y como lanza matutina estrella
Tras noche oscm·a c:inuidos albores,
Al dulce sonreír de vuestra aurora
Córdoba de ilusiones se colora.
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Asi ele vuestro imperio en el Oriente
Augure vuestra próspera grandeza,
Al ceñir la corona vuestra frente
Que guardó de cien huestes la braveza.
Yo canté en rudo verso, reverente,
A quien engasta en magestad belleza,
Y al het·irlos el crimen... eon espanto
Verti de ira y de dolor mi llanto.
No en vano, al ct•ecervos, en vuestra cuna
Aum de libCJ•tad santa os meciet·a:
Se alzó conYuestro sólio la Tribuna,
Y hasta el Pindo espaüol re"erdecicra.
La niebla del error densa, importuna,
Ante la lumbre huyó de nueva esfera,
Y en pt·ó de esa corona en duras lides,
Dió esta tierra lambien a España Cidcs.
Del egregio dosel, noble Scñot•a,
Al in Oujo feliz la paz ct·eciendo,
lluye y e eclipsa la ambicion traidot·a,
Ante el honor hispano sucumbiendo.
La turba de tiranos opt·esot·a
Con su vario disf,·az mucre gimiendo
Y el sofista que al pueblo descarría,
l\inde prez :i la Ibera monarquía.
Por voz del español \'uela la fama
Y perpétuos laureles le destina,
Y en Vera-cruz y en Tetuan se aclama
Y en el remoto mar de Conchinchina
Elnombt·e claro de Isabel, que ama
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El pueblo y con su gloria peregrina
Y el hierro y el vapor sobre este suelo
Espacio y tiempo devo1·ó en su vuelo.
Vive, o Reina, y tu t:ilamo fecundo
Presagie á nuestros hijos mas ventura
Y á mi patria obra vez can temple el mundo
Fuerte, enemiga de ignorancia oscm·a,
De plebe abyecta y de tirano inmundo:
Bt•i\lando de las artes la luz pura:
Y oiga tambien esta region amena,
Nuevas liras de Góugora y de Mena.
Entonces, si atendiendo al voto mio
Do cumple :i su .iusticia el alto cielo,
Pensil mas bello regará este t·io,
Rosas mas frescas brotará este suelo.
Lauros mas verdes al guen·ero brío
Y oliva mas durable al docto anhelo
1\Ii pát1·ia brindad al amor de leyes,
Que pueblos forman y sancionan Reyes.
Salve, Señora, y la nacion briosa
Que os bendice consuno y os aclama
Reina bella y benigna y generosa,
Y en glorias é infortunios os proclama;
La que en lid prolongada y dolorosa
Supo sellar con sang¡·e cuánto os ama,
La ambicion enfrenando y vil encono
Prospere y guarde vuestro excelso Trono.
Que diera esta ciudad su claro cielo,
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Sus campos de abundancia, su riqueza.
Las rosas y jazmines de su suelo,
Los timbres de su histórica nobleza,
Y el dulce suspirar que en blando anhelo
Enjendra de sus hijas la bellez-a;
A trueque de afianza¡· esta ventura
De ve¡•, o Reina, vuestra lumb1·e pura.
Francisco de Borjn- Pnb on .

Erais niña, Isabel: la p:'!tria mi a
Cuya noble altivéz jam3s se doma,
Que dió sus leyes :i Ca1·tago un di a,
Que avasalló las águilas de Roma;
Ese pueblo que, en medio su hidalguía,
Si afrentas sufre la venganza toma;
Que sin ver de la empresa los a~ares
Robó ot¡·o mundo á los hirvientes mares;
Ese pueblo, Isabel, que con su acero
En cien batallas conquistó blasones;
Que alfombras de lam·eles, siempre fiero,
Bajo los pies tendió de sus bridones;
Que en justas y torneos fué el primero
A recoger del vencedor los dones,
En vos un tiempo de infeliz memoria
El ángel vió de su futura gloria.
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Erais niña, Isabel: con fiero encono
Menguadas gentes contra vos se alzaron,
Y vacilar hicieron ''uestro Trono
Que sagrados derechos consagmon.
!\las los buenos, Señora, en vuestro abono
Su sangt·e y sus tesoros prodigat·on·,
Que al defender vuestra inmortal diadema
Libertad é Isabel era su lema .

Y en torno avuestra cuna congregados,
En tanto que los bronces rebramaban,
De lealtad y de honor fieles dechados
Contra loca ambicion os escudaban.
De cívicas ''irtudes inflamados
Por Isabel y Libertad lidiaban:
·Que en vos miraba la nacion Ibera
La augusta sombra de Isabel primera.
Desde entonces, Señora, el pueblo mio
Que cuna fué del Cid y de Pelayo,
Y que al mundo mostró su podel'io
En la lliada inmortal del Dos de !\layo;
¡\\arde haciendo de su noble brío,
Al apagar de la discordia e\ rayo,
Gigante crece á vuestra régia sombra,
Y al orbe todo en su grandeza asombra.
y si acrece en poder sin embarazo'
Sin temer la perfidia y el encono;
Si del itngel de paz en el regazo
.Respetado se aduerme en su abandono,
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lo debe á YOS, que en fr·aternal abrazo
Estrech;\steis, Señora, pueblo y Trono;
Que no hay traiciou que la ventura tuerza
Del puebla que en la union funda su fuer1,a.
Vcdlo, Señora, aquí .... Llena de gozo
Os recibe la pátria tlc Lucano,
Que hoy su amor· manifiesta sin rcbow
A la Estrella del sólio castellano.
Un grito de entusiasmo y de albot·ozo
Resuena en la montaña y en el llano...
Grito es de un puebloque en su fé no muda,
Qué á vos ¡oh Reina! en su lealtad saluda.
Es Córdoba, Isabel: esa matrona
Que entt·e flores y brisas se adot·mcce,
Que glorias á sus glorias eslabona,
Que al ;\rabe en sus sueños se aparece.
Es la ciudad que de gentil blasona,
Que en ciencias, artes y virtud florece;
Es la fülgida peda que mas bt•illa
En la rica diadema de Castilla .
Es la sultana que arrogante y bella,
Arrullada por dulces ruiseñores,
Fulgente luz de inspit·acion destella
Luciendo galas y brindando amores:
Es la ninfa del llétis, cuya huella
Sutil dibuja sobre ga)•as flores;
El noble pueblo que adr¡uirió laureles
Con ;;us plumas, espadas y pinceles.
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Es la joya que el ínclito Fernando,
De prez ganoso y de eterna\ memoria,
Conquistó :i los infieles, a\canzandn
El honroso laurel de la victoria.
Cuna es de sabios, que en su pátria hallando
Pequeño espacio asu jigante gloria.
En justo premio asu sabm· profundo
Por tumba tienen el inmenso mundo.
Este es el pueblo que:\ la augusta niela
De ilustres reyes, en su seno mira,
Y que al verla tan noble, tan discreta,
Corre á su paso , y con amor la admira.
Inflamado de júbilo el poeta
Del poho arranca la olvidada lira,
Y en pobre son que :1 vuestros pies levanta.
Canta á la Reina y a la Madt·e canta.
Y las flores os dan por gala suma
Los diamantes que bordan sus corolas,
Su trino el ave de pintada pluma,
Los campos sus tapices de amapolas.
El llétis riza su argentada espuma
Y copia vuestras gracias en sus olas,
Que hoy bullidoras, por venir á verlas,
En copos saltan y se turnan perlas.
Salud, Señora, en su entusiasmo ardiente ·
Córdoba os manda en tan solemne dia,
Y á vos alzando su radiusa frente
Himnos de amor a vuestros pies envía.
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Ceñir! por luengos aiíos la fulgente
Régia corona que á la gloria os guia ;
Y un tiempo la mireis con puro goce
En las sienes br·illar de Alfonso doce.
Cantad, cantad , ardientes tr·ovatlores;
Canoro r·t!Íseiíor·, tu voz desata;
llétis, que corres entre gayas flores ,
Suelta tus linfas de luciente plata;
Nat·dos del valle, desparcid olores;
Límpida fuente, tu cristal dilata;
Que una voz clama que el espacio inunda
¡Salud y glorias á Isabel segunda!
Miguel José Buiz.

llajo el dosel en que su luz ostenta
el claro Sol de la perenne gloria,
•entre los lauros de la eterna historia
Isabel la magnánima se asienta.
Y el Príncipe Real feliz sustenta
de los Alfonsos la inmortal memoria:
. simbolo del valor y la victoria
los timbres de su estirpe repr·esenta'

Hí6
Su excelsa Madre en la virtud le abona·
para que alcance el eterna! renomb1·e
que dé nuevo esplendo,·;\ su cOJ•ona.
Y cuando el niiio se convierta en hombre,.
desde la nuestra á la apartada ~o na
el mundo entero acatará su nombre.
Enrique Vnldc1omnr y F á.bregues.

Córdoba , la ciudad de lopasado,
alcázares, Señora , no os presenta
cual tuvo AbrJe¡·,·aman en su reinado;
pet·o jamás sus hijos han menguado
el limpio honor qué su lealtad sustenta.
A defende1·, o Reina, vuestro trono,
fuertes, como lo son nuestras montañas,
nos vereis, si es preciso, yo os lo abono:
y ¡ay de las huestes pérfidas ó cstrañas
que truequen el respeto en ciego encono!
Gonzalo y otros mil con su heroísmo
mostraron que el amor hácia sus reyes,
enaltece en España el patriotismo:
y el hacer y enseñar siempre lo mismo,
nuestras costumlll'es son y nuestras leyes ..
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Ese es nuestro deber·, y vos, Señora,
inspirais mucho mas: la que incesante
ele sus pueblos se muestra bienhcchor·a
y encumbr·a :\su nacion, siempr·e triunfante,
además de acata r·la , se le adora.
Colon, á quien despues Jr. lm·ga ausencia
del Mundo antiguo. ticrTa le sclwla
de incógnito país la Pr·ovidcncia,
en su entusiasmo á Córdoba no iguala
hoy que la hom·a Vuesll·a Real Pr·csencia.
Cada grano de tiena en eslc suelo
br·ota una flo r·: no haslan. Jlcina hermosa,
ellas y las del alma en nuestr·o anhelo,
para haccr·os la ofrenda cariñosa:
¡ansiamos para vos Oor·es de nn ciclo!
Esta ciudad leal vió vucstr·a cuna
como un bajel á quien e! mar· combate
en noche que es adwrsa la for·tuna·,
pero que fuerte y con destreza abate
recias bor·raseas sin temer ninguna.
Confiada esperó Yuestr·a ''ictor·ia ,
que á un designio feliz la ProYidcncia
os rescn·aba de gr·andcza y gloria:
de Espniia á completar· la ilustr·e histor·ia
con cuanto dá la libertad , la ciencia.
Lo lwbeis cumplido: al pueblo castellano
con mano liberal disteis derechos:
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cruza el vapor el tet•ritorio Hispano,
el de América, el de Asia, el Africano;
todos admiran vuestros altos hechos.
Los cordobeses , Reina, os proclamaron
mayor antes de edad en que ott·os reyes
de la corona el peso sopot'taron :
que entendimiento y ciencia en Vos hallaron
para dar sin tutela sábias leyes.
Solicita ofreceis al navegante
en las esteusas costas de la España
la benéfica zona en luz bt·illante;
dísteis vida á la at·mada agonizante,
y hoy se respeta en la rrgion estraiía.
Joyas de la corona desprendidas
ha rescatado vuestro nombt•e augusto;
ante.s postradas, para el bien dormidas,
'las t•egiones serán enriquecidas
que buscan hoy vuestro podet• robusto .
Vuestro gran corazon traza á los ríos
el cauce <JUClos torna mas fecund os:
y del Lozoya encadeuais los bríos
cual si dijéseis: ·Manantiales mios,
engr<mdeced el reino de dos mundos."
Al cruzar en cien naves lus bandet·as
dit•:in <le Tt·afalgar las nobles sombt·as:
•Bien hayas tú que en nuestra pátriaimperas.
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¿Por que Isabel segunda aquí te nombr·as
si las dos de la España son Primcms?•
Eso olvidaron los dell\if'f' sangrientos,

yal lanzar a sus cumbres tus leones,
los hijos del Profeta turbulentos,
altivos antes, viér·onse contentos
cuando en paz tr·emolaban tus pendones.
Y la sacra ciudad que acata el moro
la vió á sus pies la Reina de Castilla,
y le dió libertad y enjugó elllor·o,
que esclavas no codicia por tesoro
quien entre libres r·ef'ulgente brilla.
Dió al sólio hispano la Isabel ptimera
legislacion, dominios y laureles,
aque añade esplendor la que hoy impera:
y no habrá histor·ia en la verdad severa
que no enaltezca á entrambas Jsaheles.
Con tan gloriosos timbres Sober·ana
á quien colma el Señor de ricos dones,
vuestro poder con nuestr·o amor se hermana;
y al par que dominais la tierra hispana
reinais en nuestr·os fieles corazones .
¡Fuera Córdoba Eden, fuera el Parnaso
que encanto os diese.como aquel que hechiza ,
porque aquí detuvieseis vuestro paso!
Pues Sol que como Vos no tiene Ocaso
cuanto alumbra esplendente inmortaliza.
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Inansion que conquistó Fel'llando el Santo,
digna puede alberga¡• huespecl egregio,
pues la gloria de aquel la encumbra tanto;
y á empresas dignas del eterno canto,
dió aquí la ot1·a Isnhcl su an1pa1'0 ¡•égio.
Tu cielo inspirador, o patria mia,
á Isabel la Católi a alumbraba
cuando á Colon ninguno comp1·endia:
y la gran Rc in~ adivina¡• podía,
que un i\lundo eiHI'e los mares se encerraba.
Respirando tambien tu pmo ambiente,
de Gt·anada lanzar al mahometano
deeidió con su esfuerzo prepotente:
y alli vencida la morisca gente
fué toda España del poder cristiano.
¡Cuántos recuCI·dos de memoria grata
á el alma vucst¡•a mi ciudad ofrece,
q,ue gloriosos la bistol'ia nos relata!
El precioso 1lfirab que el sabio acata
muestra el triunfo español del siglo t1·ece.
En esos monumentos ved, Seño1·a,
glorias de vuesti·os ínclitos mayores:
y esta ciudad que Hel siempre os adora
hoy hrillante una página atesora
que añadirá en su historia :i las mejores.
Ell3m·on de Fuente do Quinto.
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Del rojo solla ardiente cabellera
que con radiante luz mi p:itria inunda ,
en la corona que tu sien circunda
con magestad y orgullo revcrbm .
Mi pátria que te ad mit·a y te venet•a
repite al vet'!e en su emocion profunda:
·Si tú como Isabel eres segunda
por tu glot·ia inmortal serás primera.'
Yo te saludo; mas mi torpe acento
llegar no puede hasta el dosel bt·illante
donde altivo el leo n guarda tu asiento.
Deja que el mundo tus grandezas cante;
mientras tu truno firme en su cimiento
en gloria y esplendor se alza giga nte.
Antonio Fernnndcz Grllo.
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ÜtH bonita cQl·ona poética, con graciosas orlas litog••a-

fiada~ ados tintas, le fué aclemás presentada por el Sr. D.

Ignacio García Lovera, en nombre de los redactores del
periódico cordobés titulado Diario do Cól'doba, la cual
contenía mu)' buenas y sentidas composiciones.
Tambicn fué presentada ú S. M. por el Ilmo. Pad1·e
Cla•·ct, una magnifica lliLlia endiez tomos, en fólio, 'impresa en Valenc)a en 1793, y lujosamente encuadernada en
terciopelo con adornos y broches de plata ; cuya espresion
se sit·vió acepta•· S. M. mandando se diesen las g~acias en
su real nombre á D. Rafael Gonzalez Urbano, que et·a el
que hacia el presente.
Otras vat·ias comisiones y partieulat·es, fueron además
admitidos en audiencia particubr, entre ellos los Sres. Diputados á Curtes, que como ya hemos dicho se hallaban
·enla Capital, los cuales todos fueron á comer con SS. MM.,
.acompañados de:
·
El Excmo . Sr. ~I in istro de Estarlo.
El ~xcmo. S•·. Marqués de Benamejí.
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El Excmo. Sr. Marqués de Villaverde.
El Sr. Conde de llomachuelos.
El S1·. Conde {le Ton·es-Cabrera.
El Sr. Marqués de las Escalonias.
El Sr. Baron de Fuente de Quinto.
El Sr. D. Adolfo Morales de los Ríos, y algunos otros.
sugetos.
Desde el Lunes 1o había empezado á senti•·se indispuesto S. lU. el Rey, por cuyo motivo se vió en la nece·
sidad de hacer cama, y p1·ivado de concun·ir :i la cspedicion de las Ermitas y huerta de San Antonio, de que hemos hecho mencion, como igualmente á los vistosísimos
fuegos a•·tificiales que debían qucma1·se aquella noche, como la a.nterior, en el lindísimo real de la feria.
Este estado del Rey impuso ú S. M.la Reina el delicado deber de no sali1· po1· la noche de l'alacio, y tan luego como la Excma. Diputacion provincial tuvo noticia
de esta plausible Jete1·minacion, disp uso que instantánea ..
mente se preparase en el centro del campo llamado Santo,
á la pared posterior de Palacio, cua1JLOfuese necesario para que en dicho sitio tuviesen efecto los mencionados fuegos artificiales, por si S. M. y AA. RR. se dignaban presenciarlos desde la estensa ¡;aleda que dominaba el ja1·din.
Y efectivamente, momentos despues se alzaba el gigantesco castillo, elevándose á muchos metros, y quemándose
algo mas tarde con aplauso de la lleal Familia, que ocupó
durante este vistoso entretenimiento un lugar conveniente en dicha galería,
En el trascurso de la noche tomó la indisposicion del
Rey, todos los ca1·actéres de una fiebre calma!, y obligó
á su buena esposa ~ d'ar las li'rd~"ne's ñ'é'éélltllr•~'b~ tll!il11ílr.i\\l-do su salida para Sevilla.

1.Gtl
Los Excmos. S1·es. Facultativos de Cámara propinaron al augustoenfemJO las medicinas quecon ·ideraron mas
legítimmnentc indicadas, que fue1·o n preparadas por el
S1·. Pollo, Farmacéutico tic la Real Casa, en la acreditada
oficina de Farmacia de D. F1·ancisco de ll01·ja Paren, consiguiendo á hencflciu de ellas, restablece¡· la salud al Rey .
Desag1·adable era ciertamente para los cordobeses este
rct¡·aso, atendiendo á la causa que lo rnolivaba; pero en
cambio tenían la satisf:1ccion de hospcua1· por un di a mas
:i la augusta Soberana de ambas Caslilla , y de rerla recorre¡• los hospitales. santuarios y comentos de Religiosas, como lo hizo el Mié1·colcs 1i , empezando por el lios]lilal General, llamado indistintamente del Carde11ul, en recuerdo del Excmo. S1·. Salaza1', su fundado¡·, y de .!gudos
por el carúctcr de las cnfem1edadcs r¡uc en él se asísten.
A las dos y media de la tarde, se presentó S. 1\L en
una elegante ca¡•¡•etela del Sr. ~brc ¡ ués tic las Escalonias.
Vestia ur, lindísimo traje en blanco con guarniciones ve¡·des, y la acompañaba S. A. ll. la Infanta !sabe!; y ambas
fuCI·on grandemente vitoreadas por la nume1·osa concu¡·rencia que las esperaban en las inmediaciones é interior
del ediucio.
En la puerta principal de este, recibieron it S. M., el
limo. S1·. Obispo, el S1·. Gohemad01· ciril, los Sres. Vocales de la Junta provincial de llcneflcencia, D. Vicente Lopez, Lectora! de la Catedral, y D. Juan Rod1·iguez Móde·
nes: los S1·es. Diputados Provinciales, D. Rafael J unguito, D. Alfonso lllanco )' Galan, D. Sebastian l\cjano y
D. Nicolás Alcah\ Galiano; el Di1·ector de la Casa .Ll. An_
tonio Lera , los Profesores de niedicina y Ci1·ujía, D. Mariano Criado, D. Hafael Ceballos, D. Manuel Fernandcz de
Cañete, D. Manuel Saenz de Tejada y D. Rafael Anchelcr-
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ga, con el Pt•ofesor de Farmacia, D. José Gutiet•rez de la
Concha, y las doce her·manas de Caridad, encargadas de
la asistencia de los enfermos, cuyo número ascendía :1228.
S. lU. visitó una por· una todas las enfermei'Ías y principales departamentos, quedando altamente satisfecha del
órden y aseo que por todas partes encontró.
A la salida fué vit.oreada aun con mayor entusiasmo
que lo hahia sido :1 la entrada, mar·chando por la Judería y ca.lle de la puerta del Perdon, á la calle y Convento
de Religiosas de la Encarnacion, á donde llegó :i las tr·es y
diez minutos de la l3rdc. Allí la esperaba tambien el señor
Obispo , y abierta la pocr·ta claustral; dió paso á la Reina,
que fué recibida por· la Comunidad, compuesta de quince
pr·ofesas .Y siete noviciils, :1 cuyo fr·enle se hallaba su digna
Abadesa Sor Antonia de Luque.
Concluida esta piadosa visita, continuó S. M. por· la
calle del Duque ú la plazuela y Convento de Santa Ana, :í
donde entró ú las tr·es y media, precedida rlcl Sr·. Ohispo.
La vi r·tuosa Pr·ior·a Sot• liJada de la Concepcion de la Santísima Trinidad, que en el siglo llevaba el ilustt·e apellido
de Fernandez de Mesa, reci bió aS. ~I. á la cabeza de veinte profesas y una uo.vicia, que componían la Comunidad.
Desde aquí, siguiendo por la calle de Jcsus Mai'Ía, plazuela de las Tendillas, de Calalt·ava, calle de la Plata, Mát·m(}l de los llañuclos, calle del Liceo y plazuela de las Capu·chinas, entró r.n este Convento ~í las cuatro de la tarde, en
compañía del limo . Prelado. La ejcmplat' Abadesa Sor María Florentina del Cát·men, conoeida en el siglo con el
nomhre de Doña Mada Josefa Centeno, besó. la mano á
S . l\'1., acompañada de la Comunidad: que se componía de
'JU"frr~'IJ' rm'J:¡jlÍJ.>1~ r úYJs ,wát,;,,lf,
Pasó despues S. M. á la Ueal ex-Colegiala de San Ili-
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pólito, llegando áella alas cuatro y'cuarto, entre los acordes de la marcha real que tocó una bancla de música, colocada con anterioridad en la plazuela del Angel, y las fi·enéticas aclamaciones de millares de almas que la esperaban
y la seguian. El Ilmo. Sr. Obispo la esp01·aba á las pue¡·tas de la Iglesia, que estaba arlornada con vistosas colgaduras: y colocada bajo el palio llegó hasta el pié del Altar
mayo1·, acuyo lado de1·eclw estaba colocada la imagen de
Ntra. Sm. de la Fuen-Santa.
Arrodillada la Reina, oró por espacio de algunos minutos, di1·igiéndose despues :i visita¡· los sepulcros rlc sus
gloriosos antepasados, Alfonso XI y Fel'llando IV de Castilla. Descansan estos en dos esbeltas y gallm·das urnas de
rico jaspe encarnado y blanco, colocadas sob1·e severo zócalo de pied1·a negra.
Acercóse primero la Reina al de D. Alfonso , cuya cubierta estaba p1·eparada para que se alzase tan luego c·.omo
S. M. hubiese manifestado desearlo. Despues pasó al ele
D. Fernando, deteniéndose la1·go tiempo ante till O y otro,
mientras recibia del Ilmo. P,·clado contestaciones á h1s diferentes pr·eguntas que le hizo respecto á dichos Soberanos.
Al salir de la ex-Colegiata y tomar el carruaje, se·
acercó tanto una pob1·e muger· del pueblo á S. M. , que besó conmo1·ida su mano, v con muestras del mas vivo interés y teniendo aún agar~ada la real mano, la dijo:
-¿Qué talle v:l ami querida Reina en Cór·doba? ¿Esta contenta?
La excelsa Soberana agradeció en su alma el sincCI·o y
profundo cariiio que encerraba la pregunta, y contestó co n
marcarla satisfaccion y sin retirar la mano:
- No, hija mia, contenta nó: loca , loca de alegda.
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Y esta !ernísima y afectuosa contcstacion, p1·odujo en
el público el loco entusiasmo r¡ue es f:icil calcula!·.
Desde aquí partió S. M. por la nueva calle del Gran
Capitan. y continuando por la alameda de los Tejares, entró por la puerta del Osa1·io y llegó :i las cuatro y lf·einta
y cinco minutos al Hospital de San Jacinto, llamado vulgarmente de los Dolores . Tarnbien aquí como en los sitios
anterio1·es, la ¡•ecibió el S". Obispo, que estaba acompañado del St•. At·cediano, Dil'ector de la Casa.
S. M. visitó la sala frente ú la Capilla, en la que habia treinta y t¡•es camas aseadas y limpias, con ot¡·os tantos venerables ancianos, que elevaron al Cielo sus descarnados y te mblo¡·osos brazos, pidiendo á la Heina de los
Cielos, felicidad pm·a la mejor lleina de la tierra.
S. M. vol vió :'t sali1· por la puerta del Osario, y ali·avesando el hermosoCampo de la Merced, entró por la puerta del Rineon. para visitar el Hospital de Jesus Nazareno y
la bonita Iglesia de San Rafael; cuya plaza apenas bastaba
para contener· la mucha concm·r·encia que habia acudido
para bendecir· b2jo m1 mismo techo :\ sus dos hermosos y
quct·id os tutelares: San Rafael, Custodio de Córdoba, y la
Iteina, Custodia de España. Y acaso sen esta la recepcion
mas entusiasta que dui·ante su estancia en Có1·doba haya
tenido S. M., que fuérecibida y despcdiua con entusiastas y
espontáneas aclnmaciones, tomando:\ Palacio po1· el real de
la feria y ¡JUerla de Sevilla, en un lujoso carTuaje que le
estaba preparado cu dicha plazuela de San llafael.
La proverbial muuificencia de S. M., así como su reconocido cariño :í los pobr·es, habia de justificarse y aplaudirse una vez mas en nuestra capital. Para ello , y con las
instl·ucciones competentes, dejó en poder del Sr. üoúer·-
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:nador civil. la elevada cantidad de 206.000 rs. , que fueron distribuidos . en la f01·ma siguiente:

A los Establecimientos ue lleneftccncia, en
Cól'lloba ..... .. ...... .. .... .. ... .. ,........... .
Al !Iospital de los DoJo¡·es ............ .. ...... ..
Al de Jesus Nazareno .... .. .......... ... .. ..... .
A los Conventos de lteligiosas .. .. ............ .
Al Dpsierto de las El'lni tas ....... ............. .
· A la Iglesia de San ltafael................... ..
A las Conre·¡·enGias de S:in Vicente de Paul..
A los cocheros y lacayos ..... ......... ..... ... .
·A los pueblos del t¡·~nsito ................. :.. ..
A bs Pa¡·¡·oquias de Có1·doba, con destino á
los pol)¡·es ...... ...... . ..... .. .. ..... ...... ... .

56.000
6.000
6.000
28 .000
2.000
4.000
6.000
10.000
60.000
48.000
206 .000

Estas. dos últimas partidas se rlist.ribuye¡•on en la for-

ma siguiente:
Pueblos.

Vi lla del fi io.. ............ .
Montoro.... ... ........ .... .
Pedro-Abad ... ... ........ ..
Caqiio...... .. ....... ...... .
Yill:&anca .......... ... .. .
Almodova1·.... .... .... .... .
Posadas . .. .. . .. .. ... .. .. ..
Homadmclos .. .... ....... .
Palma . .. .......... .. ...... .

7.000
8.000
6.000
ü.oOO
ü.OOO
6.000
7.000
G.!JOO
7.000
.60.000
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Parroquias ele Ctkdoba.
Catedl'al. ... .. .. . ... .. .. .. .. 7.000
San Pedro.. ................ 4.000
San Andrés ........ ........ 3.tl00
San Lorenzo.... .... ..... .. (l.tlOO
Santa Marina... ..... .... ... 7.tlOO
Sau Nicoh\s de la Villa.... 2.ti00
San :Miguel. ...... .......... 2.500
Salvado['.. .. ... ...... .... ... 2.000
San Juan ........... .. .... . 2.000
San Nicolúsde laAjcrquia. 2.000
Santiago .. .. .. .. .. .. .. .... . ~!.000
Santa i\laria Magdalena.. . 3.000
Espíritu Santo... .. ..... ... 2.500

nooo
Repart.iendose ademús entre los pob1·es no sujetos :i
parroquias los 1.000 rs., que segun dicha dist¡·ihucion,
faltaban pal'a completar los cspresados 48.000 .
Tampoco podía S. M. marcha1· de Có1·doba sin deja1·
tlemoslndo su reconocimientoúalgunas deh1s muchas personas que mas dit·eclamente se habian ocupado de su re·
cepeion y estancia, procurándola comodidad y rcc¡·co en
las diversas comisiones que se le habían confiado, y que
con tanto acierto y desprendimiento habían sabido llenar.
En sn consecuencia, regaló un magnifico pectoral al
Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo .
Una rica botonadura de b1·illantes, á cada uno de los
señores siguientes:
.D.. Bafael H~iano, Vic~presidente de la Excma. Diputacion provincial.
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D. Rafael Junguito, Yocal Secretario de la misma.
D. Francisco l\lilla y Beltmn, Ingeniet•o, y
D. Joaquín .Yasconi.
Un magnifico alfilm· de brillantes, á cada uno de los
·señores:
D. Angel Hidalgo dcl lliego, Rcgidot·.
D. Fernaudo Suarez Alcairle, Rcgidot•, y
D. Luis Smllaló, Oficial del Gobicl'llO civil.
Un eleganlisimo brazalete, á caJa una de las seño.1·as de:
D. Rafael Callt'era, y
D. José Cabrct•a .
Y una Iujosisima cadena de ot·o con brillantes, á
D. Fernando lleller, Regidor.

·.f'J\N'J\f\1\ N \ J\ N \N\f\N'J\N\N \1'.fi.N\NV'.fi.N\I'VJ\J\NV\1'

en la naturaleza una ley mlive1·sal é inm~lable, .que
compl'ende igualmente al Ól'dcn físico y al órden moral.
Esta ley de contl'ajl0sicion, de equilibrio, la antíles i~. el
YCrdadC!'O y necesario ciai'O·OSCU!'O CJUC .vemos JlOI' todas
parle~ y que mm ca puede falla¡•. Hay di a, p01·que hay noche: placeres, porque hay dolores: ¡wimave1·a, po¡•quo hay
otoño: vi1·tudes , pon¡ue hay maldades. ¿Ilabl'ia podc1·osos
en el mundo si todos tuviesen igual fo 1tun~'! ¿podriamos
resistÍ!' la mas grata. ocupacion si n iutél·ralos de descanso?
¡Con cuúnta razon se ha dicho que la alegi'Ía es el principio del sentimiento!
A la llegada de S. M. debia segnii;Se s'u ausencia : á la
satisfaccion ele te¡¡erla ent1·e nosOLi'OS, el quebranto de
· verla partir.
El dia 18. de Setiembre c¡uedó Córdoba rlesierla. To-.
dos sus hijos tomaban al salil' de ella una misma dircccion ,
.aJ.Jsiando cada cualllegm· antes á un punto fijo y de anlemano convenido. Era este la eslacion de[ lhro-carri(, en
el cual habian de pnrtir SS . ~m. Y.AA . Ull . 'pnra Sevilla.
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Estaba fij:ida para el!o la hora ue las uoce, y una hora
antes· todo estaba ya prereniuo para recibi1' ú la· augusta
Sober·ana de ambas Castillas .
¡Hermosa! ¡Imponente pe,·snectiva 'presentaba la estacion tle la vía fér1·ea!
El galla nlo y gigantesco arco de ent¡·ada, e1·a de tres
cla¡·os, y tenia elevada y elegantísima construccion, adornado con multi tud de banderas y gaiJa¡•rJcte. , y tfnn preciosa canastilla de flore.s, que pend ia de' la lla ve del :u·co
centi·al.
Un estenso círculo, cuyo di:\mcl!'O toca!Ja por sus esIremos en la puc¡·ta de entrada y en el ·salon ele descanso,
cen aba el paso al público, resé¡•\"<imlolo csclusivameute :\
la Real Familia, y estaba c.onrer·Liuo endcl.icioso jardin. Se·
terminaba en toda la ci!'cunfe¡'cncia por una preciosa ata-.
gea cubierta de plantas y flo¡·cs .POI' sus tlos múrgenes ,
eledndose de Lt·echoenl!'echo m:\stiles de·g,:an lam~lio ,
en .cada uno de los cuales se \'cia el' escudo dc· m·mas de
una de l~s provincias de Espmia entre g¡·up~s u ~. bandc!'aS
nacionales: g¡•aciosas guirnaldas de flo¡•es pcndian l! c uno
ú ot1'0 palo, terminando estos en prolongados y ondulantes.
¡pllal'(letcs.
·
En mc,\iodel cü·culo lucía un·p¡·ccioso estanque ~i rcu
lar, tc¡·minando por riscos, y cuya ¡mte central esta ba poblada por lozanas plantas y vistosas Oo!'cs, elevúndosc en-'
t1·e ellas un abundante sallador, que dcspucs de sub ir ¡¡
mas'dc siete JllCll'OS de aJ tma; deslrenzab.a SUS agu as, cJ ejtindoJas cae¡· en forma de co piosa y menuda ll uvi:1, que
aparecía aún mas bella , iluminada pot· Jos ¡•ayos del sol.
A la eut1·ada del salon de descanso habia m a¡·co 'del
mejo¡· gusto, sostenido po¡• g¡·upos de columnas laterales
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mente lo .fueron haciendo la a\la servidumlll'c, dignatarios
y Ministros de la Co¡•ona, enco ntrándose ad cm:is reunidos
en aquel local, todas las Autoridades lócalcs y provii)CÍ~les ,
Títulos de Castilla, Gentiles-hombres, comisiones de todas
las Corporaciones, y ot¡•a nJUltitud de personas distinguiLlas.
.
·
A las ·doce menos diez minutos salió de la estacion,
como en descubiot•ta. y para seguridad del· estado de l:i línea,. la máqitina. !Jamada .Piloto, y en ella , adcmús del maqttinista, e!·Ge'fc de ¡·esma Mt•. U.llot, i Agcritc del moyi¡nienw, Sr: Pet'rie1·. ·
..Sería la una menos cua¡•to, cuaJH!o las sa lr~s de a¡·tiller'ia, los rcpi.i¡uc~ (le campanas, los toques de ma¡•cha
real, y las ~cla i)Jacioncs de la poblacion, an.tmciaron la llegada de S: ~L. qüc 'se presentó llena de gt·acia y belleza ,
vistiendo· un rico ti·aje de seda color: ro a, con encaje$,
mantilla blanca·, ): cOI·ona de bt·illante pedrei'Í a. S. JI!. el
lley . ·repuesto algtin tanto de su indisposiciou, véstía uniforilJC ,]e Gapitun General. SS. AA. Ull . lucían g¡·aciosos
tt·ajes andaluces·, •
S. M. saludó con su acostumlH'ada amabilidad :1 todos
lQs concu¡·¡·cntés, se despidió en ¡mticul:H' de algunos de
ellos, y ocupó su C3I'l'Liaje, en el quc.eilli'nt'O il adem,is los
S1·cs . Miiiist¡·os y el S1·. Lcon y Mctli na, Presidente del Gonsejo de Admi nisn·acion de' la línea. t o demás pe1·souajcs
y Auturidadco,. ocupm·on sus respccLiros coehcs. En el de- .
pat'tametito destin;1uo ú la Excma. Diputacion p¡·o ri nci~l .
iban
El S1·. ·c o.bel'lladoi' civil , y los Sres. Diputados:
D. Angc!TOI'I'es.
·
D. Rafi1el Rejano.
D. llafael Junguito.
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D. Nicolás Akalá Galiana .
D. Jorge Pl'iego.
D. Alfonso Rlanco y Galan.
D. Angel de Luque.
D. Juan Rodríguez Módenes.
D. Sebastian Rejano, y los señores:
D. Luis Ma1·aver, Cronista de CórJoba.
D. Francisco Tuhino, Di1·ector del periódico La

Ar~da

lucfa .

La maC[UÍila que había de conducir :i los Régios Viajeros, tenia por nombre El Príncipe Alfonso, y estaba primorosamente ado!'llada, con gi'Upos de banderas y vistosas
guirnaldas de flores. La smia M1·. Clwteller, bajo la dircccion del entendido Ingeniero y Gefe, M,·, Etienne.
En el flll·gon de Ó1·den iba el Sr.l\lora , como conductor de primera clase, y además un aparato de telégrafo,
á cm·go del Inspccto¡• Sr. Camba.
Sobre el tender, lllt•. Napoleon Lionnet, Director Gefe
de la Esplotacion; el Sr. Quiros, Gefe de la Contabilidad;
el S1·. Surga, Gcfc de la Sec¡·etaría; i\Ir. llourdasse, Gcfc
del Movimiento, y el Sr. PastOL', lt1geniel'D del Gobierno ,
con otros dos mas, en clase de auxiliares.
A la una en punto sonó por fin el silbato de la locomotora, y pa1'lió el tren 1'!\gio acompañado de fi·enéticos
\•ivas y aclamaciones que se continuaron ~ mas de dos k ilómetL'O Sde distancia, por la inmensa concurrencia que los
ocupaba por ambos lados de la vía .
Los vecinos deAlmodovar con su Ayuntamicnto , Cle¡·o y Juzgado de Paz, esperaban en la eslacion, que estaba adornada con multitud de banderas y un m·co triunfal
de buen gusto y nueve metros de clevacioo. Allí tuyieron
el honot• de ve1·á SS . MM., saludandolos con repique ge-
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neral de cmn¡mws, cohetes y vivas que att·onahan el espacio, iluminándose por la noche la poblacion, y repartiéndose :i los pobres y enfermos socori·os en metólico y
comestibles.
La villa de Posadas, que habia acudido en su tota\i¡b~
á presencia¡· la entrada de la Familia Uea\ en Cói·doba,
acudió de nuevo á felicitarla y despedida á su paso po1·
la estacion. Inmediato ;\ ésta se habia const1·uido un bonito a¡·co tl'iunfal, calado · en verde y fuego, con·catorce
meti·os de elevacion, pOI' seis de ancho y dos de fondo. Estaba adamado cou un crecido numero de banderas, gallardetes y escudos de armas, leyéndose en uno de sus
frentes la siguiente inscripcion:
Ei Ayuntamiento,
á SS. 11111!. y ¡\¡1. RR.
Rabia tambien dispuesto el celoso Alcalde, D. Antonio Mateas Cañero, un tablado con g¡·a'ciosos adornos, para que la música de la Municipalidad pudiera desde él hace¡· oir sus armonías durante la permanencia ele la Real
Familia.
El litre. Ayuntamiento, el Juzgado de prime¡·a instancia y el de Paz, el Clero, los Sres. Abogados, cuantas pei'·
sonas notables contenía la poblacion, estaban en sus puestos, y un genlio inmenso ocupaba el muelle de la estacion,.
Jos lados de· la vía á g1'an distancia, y hasta las pm·edes
y tejados estaban coronados de curiosos que esperaban impacientes la llegada del tren real.
Cuando esto tuvo efecto·, una aclamacion ún:inimc y
entusiasta partió de todos lados, acompañada de repiques
.de r.ampanas y de los aco1·des de la musica que batia marcha real.
El Sr. D. Juan Garcia Torres, felicitó á S. 1\I. .como
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Diputado del distrito, ofreciendo despues el homenaje de
·sus respetos las demás Autoridades, á las cuales contestó
la Reina con su acostumlll'ada amabilidad, poniéndose en
seguida en mar·cha el tren, sin que cesasen los vítores
hasta que hubo desapar·ecido.
Los vecinos de Hornachuelos, olvidaron la distancia á
que se hallaban de la estacion, despreciaron las incomodidades consiguientes auna penosa caminata ; y con laudable
pcrse1•crancia se mantuvieron sobre la linea hasta la llegada de lo~ Regios Vi'ajcr·os. Para que estos pudieran tomar
algun descanso, si tal fuese su bondad , había hecho construir el Ayuntamiento una lindísima cabaña rustica , adornando todos los alrededores con gr·upos de banderas y gallardetes.
Allí se hallaban i·cunidas las Autoridades de Jlornachuelos con la mayor par·te del vecindario, que recibieron
á S. nr. á las dos y veinticinco min utos, con estrepitosos
vivas y prolongadas aclamaciones, á las que contestó la
Reina. con ma1·cadas muestras de ag¡·adecimiento. En esta cstacion, y á la derecha de la vía , estaban a caballo ,
. completamente uniformados y en COI'l'ecta fo¡·m:wion, doce guardas de campo del Excmo. Sr. Marqués de Villaseca, que, despucs de permanecer con las armas presentadas
dUI·aute el paso de S. M.. acompaña1'on además al tr·en á
la can·cr·a, hasta donde pudieron a3uantar sus briosos caballos.
.
·A las tlos y cuarenta minutos llegó el tren régio ,¡ la
· estacion de Palma, que, como en las anteriores, fué recibido con los mas nut1·idos vítor·es y entusiastas aclamaciones,. por miles de personas que;. tanto de Palma, como de
1a ciudad de Ecija, concurTieron á felicitar :\. SS. MM.
A uno y otro lado de la vía , se habia formado una an-

/
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cha calle con palos de colores, que sostcnian graciosos trofeos de banderas con escudos de a1·mas en los centros, y
terminados por vistosos gallardetes. Al final de dicha calle se alzaba un magestuoso m·co triunfal, de veinte metros de elevaciou y quince de latitud, por diez y siete y
nueve de luz. Estaba vestido de follaje y adornado con coronas de laurel, escudos y multitud de rosas de gran tamaiio y variados colores. El arco terminaba en un gigmltesco escudo, á cuyos lados y sobre los pilares, se veían,
dos inscripciones. La una decia así:
Palma, á su Reina.

Y la otra:
Palma, á sus Príncipes .
Del cierre del arco pendía una gran corona, rodeada
de guil'llaldas de flores, y todo él estalla adem:ls adornado con mullitnd de banderas.
Desde el anden de la estacion, y formando ángulo con
el arco, principiaba una bonita calle de naranjos que terminaba en el magnífico puente, recientemente const¡·uido. Tiene este de longitud doscientos veinte metros, y estaban adornados sus lados con infinitas banderas, que
produciau el mejor efecto, completando su adorno otro lindísimo arco levantado en su estremo izquierdo, bajo la direccion del Sr. Ingeniero, encargado de la construccion
del puente.
Sobre el anden de la cstacion, y dando frente al sitio
en que había de parar el coche de la Reina, lucía una esbelta tienda de campaña, sosteniendo su alta techumbre
vistosas columnas, sobre las cuales se plegaban elegantes
pabellones áe d'amasco. La tácl\ad'a pr1'rrt1pm e<.'tá'O'.r ú~.l'
rada con .caprichosos grupos de banderas, escudos, palmas
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y guimaldas de Oores, ef1·eciendo todo un delicioso punto
de vista.
ll ~jo esta tienda babia ¡ll'epa1·ado el Municipio un delicado refresco, y tan abundante, que ú carla coche de los
que componían el tren, se sirvieron multitud de bandejas
de plata llenas de esquisitos dulces. El digno señor Alcalde <le la poblacion, acompañado de los señores Diputados
provinciales D. Rafael y D. Sehastian Rcjano, hicieron
con su natm·al finura, los honores de la rccepcion , dejando altamente complacidos á SS. M~!. , y :i las numerosas
personas que los acompañabau. Y po1· fin , desp ucs de haber permanecido en la estacion por espacio de media hora, se puso en marcha el tren , llegm1do momentos despues al témlino de la provincia de Córdoba, y pueblo de
Peiiaflol', ¡ll'imcl'o de la de Sevilla.
Tambicn esta estacion estaba adomada con el mejor
gusto, y en ella espe!'aban a SS. MM. las Autoridades de
la pl'ovincia, para acompañarlos :\. su capital. Las de la de
Có1·doba, se despidieron allí de los Régios Viaje¡·os , y el
LI·en partió, para calmar en Sevilla la ansiedad de 160,000
almas, que anhclab:m ver y felicitar :\ la ilustt·c Nieta de
San Fernando.

A cAso no comprendamos todo el cnriiiu que profesamos :i. una persona, hasta que tenemos el disgusto de pet•derla, ó al menos, de sepat·amos de ella.
Pm·cce que, estimulada mas fuet'lemente nuestra imaginacion por el dolor , nos presenta adornado de mas bellas cualid ades el objeto perdido ó ausente, y nos consuela-decimos mal-nos martiriza con el constante recuerdo de sus gracias, de sus ''irtudes, y hasta ue los fav01·es .
que nos ha dispensado.
Tal succuió á Córdoba , cuando turo el sentimiento de
separarse de su atlOt·ada 1\eina: cuanuo ftjos sus ojos en la
velóz locomotot•a, la rió desaparecc.r entre el blanco vapor
que mat· caba su camino , hasta pCt'llet·se en el espacio.
¡Cuúnto envidió Córdoba en aquellos momentos el placer
que iba á disfr utar Sevilla!
Cuando á solas con stt dolor y sus recuerdos principió
Córdoba á ·reflexionar el tesoro que acababa de perder,
Pl .~ rl01·allo ollielo gue se escapaba de sus brazos, su razon
se !'Csintió, sus deducciones no fueron legítimas, y un t't unroso desval'Ío alteraba su sosiego.
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Creyó- y no llevaba razon- quc no habia obsequiado
todo lo posible ú los Régios Viajeros: que auu pouia haber
hecho en su obsequio mayores demost1·acioncs de regocijo:
que aun habia sido débil su frenético entusiasmo. Y, con
objeto de remedia¡· estas imagimrius faltas, aproyccharon
:i la vez su p1·imera scsion la Excma . Diputacion [ll'O I·incial. y el Excmo . Ayuntamiento, p:ll'a aco¡·da1· que pasase a
Cádiz una comision de sus rcspcctiros senos , :í pedi1· it
S. i\1 . In g1·acia de r¡ue, ú su reg¡·cso se detuviese un dia
mas en Có1·doba.
La Reina ag¡•adeció cxtJ·ao¡•dinariamentc e ·ta inequívoca prueba de alto aprecio, y sintió en el alma que la necesidad de cumpli1· el itincrm·io acol'(lado, la priYase de un
placer qur, S. M., tan to como los cordobeses, ambicionaba. Y manifestó que, ya que no le fl!ese posible llenar este deseo de su corazon, mandaría algu n tiempo antes ú
SS. AA. llR., confi:\nuolos al cariilo de un pueblo tan hidalgo, tan caballeroso, y del que tantas pi'Uebas de afecto
había recibido.
- Vosot¡·os-dijo S.M .- vosotros que sabcis lo que
se qu iere á los hijos, y lo r¡ue yo quiero :i los mios, com··
prentlercis lo que po¡• vosotros hago, y lo que en 1·osotros
confio, privándome de ellos por complaceros.
Y efectivamente; en cumplimiento de esta palabra cmperlada, el Domingo 5 de Octuln·e á la una y treinta mi. nulos de la tarde, un repique gene1·al de campanas anunciaba al pueblo de Córdoba, r¡ue en aquellos momentos salían de Sevilla SS. AA. RR.: y otJ'Oigual :\. las cinco y
(¡•cinta minutos celebraba la noticia ele haber llegado el
tren al vecino pueblo de Almodóvar.
A esta hora estaban llenos de gente todos los paseos
inmediatos :\ la estacion, hall:lndosc reunidas en ella todas
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las Autoridades, Corporaciones, y millares de personas
que ansiaban el regreso de los augustos Infantes.
Los magníficos trenes que tanto lucieron en la primera
recepcion de la Real Familia , ostentaban otm vez mas su
lujo y suntuosidad, llenando con ellos el espacioso círculo
de entrada.
Poco antes de las seis, llegó el li'en que conducía :i
SS. AA ., acompañados de la Excma . Sra. Marquesa de
:Malpica, del Excmo. Sr. Marqués de Alcaiiices, y del
Excmo. Sr. D. l~steban Leon y Medina: que regresó en
seguida á Sevilla para acompañar tambien á SS. MM. al
dia siguiente.
La inmensa concurrencia 1•itoreó estrepitosamente á
los augustos Infantes, que, ocupando la magnifica car-retela del Sr. Conde de Torres Cabt·cra, hicieron su entr·ada
en Córiloba, entre los acordes de las bandas de musica, los
repiques de campanas. el estampido de los cañones, y
las aclamaciones de toda la poblacion.
La ciuilad, que, como en la anterior· recepcion, estaha adornada con sus mejores colgaduras, lució además por
la noche las bellísimas il uminaciones que tanto agr·adaron
en aquellos dias , ampliadas y mejoradas algunas de ellas.
Tal sucedió á la que presentó el Gobierno civil , que er·a
del mejor gusto; y tal tambicn la de la Administracion de
Lo tedas , que tenia lindísimas reformas.
El Lunes G, á las siete de la mañana, salieron de Sevilla SS . l\[1\I. con direccion á Córdoba, y, segun ofr·ecimienlo hecho con anterior·idad á los pueblos de la linea , fué
deteniéndose nl_¡;unos minutos en cada uno de ellos, y recibiendo en todos las mayores pruebas tfe carir'i15 y olb"'imacion. En todas parles les presentaban esquisitos dulces,
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sazonadas f't·utas y muchos ott•os regalos: esforz:\ndose ú
cual mas en obsequiar á los Hégios Viajet•os.
A las 10 y .15 minutos de la mañana . un repique genet·al de campanas y las salvas de m'lilleria, ammciaron la
llegada de SS. MM. á la estacion de Cót•doba , donde anticipadamente loscspet·aban y ret:ibiet·on el Excmo. Ay untamiento, la Excma. Diputacion pt·ovincial, los St·es. Jueces
de primet•a instancia , Gefcs y Oficiales del Ejét·cito, Empleados del Estado, Clero, Títulos de Castilla , y consirle·
rabie número de personas distinguidas. Los Bey es bajaron
del coche entre el ceo de las músicas, que tocaban la marcha real, y los, mas que nunca, entusiastas vítores de la
multitud que, desde las lll'imct·as horas de la maña na, había acudido y llenado la estacion .
SS. MM. turieron el gusto de abt·azat' á sus au 0ustos
hijos, y despucs se dignaron aceptar el suntuoso alm uct·zo que la Municipalidad les tenia lll'eparado en un sa.lon
de la misma estacion . El lujoso y elegantísimo decorado de
CillC im1wovisado comedor, había sido dirigiJo por el
Excmo. Sr. Conde viudo de Torres-Cabt·era , y por su
amable y simpática hija la Excma. St·a. Duquesa de A.lmodóvar.
1\ntt·el.anto que la Real Familia almorzaba en la estacien, continuaron su camino los Scíiot·cs Ministros lwsta
la elegante ticmla de la Choza del Cojo, donde, en compañia del St·. D. Juan García Torres, Diputado á Córtes,
<iisfrutaron del espléndido almuet·zo que la Municipalidad
les tenia preparado.
A las doce ocuparon SS. MM. un lujoso ca rru aje del
Excmo. Sr. Conde de Gavia, y partió la llégia comitiva
lll'eccditla del A)' untamiento y Diputacion pt·ovineial: en
cuya forma cntrat•on en la ciudad por la puerta cid llin-
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con, y siguiendo la can ern, 'salieron pOL' la de lsabelll.
S. M.. la Reina veslia un t·ico tt•a,je celeste: y S. ~1. el
Rey de fl'ae negl'o .
Llegados á la Choza dr.l Cojo, descendiet·on del coche
SS . MM. y AA. para despedirse, como lo hicieron con h
mayor amabilidad y mueslt'as de defct·cncia, del Thlunicipiu, Diputncion pt·ovincial, Títulos de Castilla, y dcmús
funcionarios públicos ; lomando en seguida el carruaje de
camino c¡ue les cspcralKI, y f]Ue pm'lió cntt·e las mas ft·enéticas aclama ciones y h1 mas completa ovasion.
Iguales demostraciones 1lc entusiasmo y júbilo siguió
recibiendo S. 1\f. en los pueblos de la carrera lwsLa salir de
la proYincia .
Pero donde el recibimiento ¡·ayó en vet·ilatlera loetll'a,
fu é en Villa riel Rio. Allí, como termino de la provincia,
esperaba ú SS. MM. una comí ion de la Excma. Dipulacion pt•oviucial, compuesta de D. Angel Torres, y D. llafael Barroso, acompañailos del St·. Gobcl'D ador ciril y de
D. Luis 1\Ia!'avct•, Cronista de Córdoba . Tambicn cspet·aban, no solo las Autoridades de la poblacion , sino La mlJien
las de los pueblos inmediatos, y millares de almas que
habían acud ido desde Jm·ga distancia , para dat· :i su Reina
su. afectuoso lidios de despedida .
I.as reiteradas súplicas que se hicieron ú los Reyes les
dccidiet•on al fin á descender del cat'L'LWje y pasar. al salon de sesiones de la lllunicipalidad, que estaba lujosamente adol'llado , donde se rlignat·on lonm un rc!'resco del espléndido buffet que les tenia prepat·ada la Excma. Diputacion pt·ovincial.
Entretanto, y no habiendo abandonado los cat'L'tiajes
los Infa ntes, el Sr. D. Sebaslian !lejano, que; pot' ené.i\'~
go y en representacion de la Excma. Dipulacion lll'Orin-
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-cial, aeo mpaliaha ú la Cóc·te, hizo se les sirviesen dulces y
cuanto pudieron desear.
SS. ~DI. permancciec·on un cuarto de hora en el sa·lon, convec·sando con la mayol' amabilidad con cuantas
pec·sonas en él lwbia, continuando despues su c:amino ,
acompa ñados de las mas cspontúneas y entusiastas aclallJaciones de toda la pl'ovincia.
Aun no estaba satisfecha la munificencia de S. M. con
las gl'acias y condecm·acioncs que habia concedido, }' de
que p h~mos hecho méc·ito; y asi es, que se dignó am1lliarhls ic otl'os muchos señol'es; y eoli'C ellos fLJCron agraciados los siguientes :
D. Agustín de Fuentes y Horcas, Teniente de Alcnlue, la Cruz ue Các·los lll .
D. Juan José Barrios, Tcnien(e ue Aldde, la Cl'llz de
Cúrlos III.
D. Amador Calzadilla , Teniente ue Alcalde, la Cruz de
Cárlos lll.
D. llafael de Luque y Lubian, Arquitecto municipal.
y constructoc· ue la Tienda de la Choza del Cojo, y Ar co
de la Pu~rta Nueva, la Cc·uz de Isabel la Católica.
D. Pedro Nolasco Melenuez, Arquitecto prO\·incinl , y
-constructoc· de lns Tiendas del límite de la provinr.ia y ue la
Victaria , In Cc·uz de Isabel la Católica.
D. llafaeiJoaquin dcLac·a , I:Icrmano mayor de la Her·mamlad de Lalwadores, la Cruz de Isabel la Católica .
Mr·. llounlassc, Gcfe del movimiento de la linea de
Cóc·Joba ú Sevilla, la Cc·uz de C~rlos JII-.
D. Luis Maraver, autor de esta reseica, Cronista de
Üinloha y de su proYineia, Cronista-Rey de Armas de
S. l\1.
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Estos son, Excelentísimo Señor, en su mayot• parte, los
festejos con que ha solemnizado la provincia de Cót·cloba
la estancia en ella de SS. MM. y AA. : y cuyo grato recuerdo tenemos la seguridad de que dm·ar:í mucho tiempo en la Real Familia.
Creemos, pues, dignas de todo elogio á las Autoridades. y en especial :i la Excma. Diputacion provincial, al
Excmo. Ayuntamiento, al Sr. Gobet·nador civil, y á cuantos Señores han desempeñado las vat·ias comisiones que
les estaban conftadas, contribuyendo cada cual con el mayor empeño á sostener el buen nombre de que goza el
pueblo y la provincia de Córdoba.
EXCMO. SE~OR:
El Cronista,

LIS'rA
DE LOS SEÑORES SUSClUTORES.

Excma. Diputacion Provincial de (80 ejemplares,) Córdoba.
Excmo. Ayuntamiento Constitucional Je (80 cjemplat'C.. )
Có1·doba.
Sl'. Conde de Torres-Cab1·era, (10 ejemplares ,) id.
Excmo. Sr. Ma1·qués de Cab1·iñana, (10 ejemplares ,) id .
Excmo. Sr. Marques de llename,¡í, (lt ejemplares,) ¡,t.
Sr. D. Tcodoro Marte! Femamlez de Córdoba , (4 ejemplares.) id.
Sr. D. Benito Rodriguez, (2 ejemplares,) id.
Sr. D. José Cobos y Junguito, (2 ejemplares, ) id.
Excmo. Sr. Conde V. de 'l'ol'l·es-Cabi'C I'a, id.
Sr. D. Agustin Eguren, id .
Excmo. S1·. Duque de AlmodoYar, id .
Excmo. S1·. Conde de llomachuelos, id.
Sr. Conde de la Camorra, id .
S1·. D. José Muntadas, id .
Sra. D.' Juana Alfaro, id.
Sr. D. Nestor Maraver, id.
S1· . D. Vicente Segovia, Villa Rubia.
Sr. D. Telesforo Monroy, Córdoba.
Sr. D. Eugenio Peré, id .
Sr. D. Manuel Zapata , id.
Sr. D. Mariano Párraga , id.
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Sa·. D. Juan Avala. id .
Sa· . D. Diego Üeyna. id.
Sr. D. Francisco Valenzuela, id .
SI'. D. Francisco Lain, id .
Sr. D. Antonio Blasco, id.
SI'. D. Luis Aute y Jover, id .
SI'. D. Antonio Reyes, id.
SI'. D. Francisco de P. Ruiz, id.
SI' . D. José 1\orll'igue7. Alonso, id.
Sr . D. Rafa el Joaquín de Lal'a, id.
Sr. D. Rafael de la Vega, id.
Sra. D.' l\lanuela Fernandc7. Salamanca, id.
Sra. l\[~ rquesa !le las Escalonias, id.
Sr. D. Cárlos Ramil'ez de At-ellano, id.
Sr. D. Angel de Tot·res, id.
SI' . D. Mariano de Vega, id.
Sa·. O. Rafael Ban·oso, id.
S1·a. Marquesa V. de Cabrii1ana. id .
S1·. D. Rafael Junguito, id.
Sr. D. Felipe Carmona, id.
Sr . D. Andrés Laso, id.
](xcmo. Sr. l\!arqués de ValdeOores. irl.
s,·, D. i)Ja,·i:mo Silva, id.
Sr. D. Agustín de Fuentes. id .
Si·. J) . Pedro Molleja, id.
Sr . D. Luis D' ,\¡·com·t, id.
Sr . D. Rafael Castillo, id .
SI· . n. Francisco Solano Horcas, id.
La He1·mandad de Labradores, id.
S.•·. XL .T osé Castiñeira, id.
Sa·. D. Gahriel de Mora, id.
g,.. D. Vicente Cándido Lopez, id.
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Sr. D.,José D:ivi\3, id.
Sr . )). Angel llidalgo, id.
Sr. D. Francisco ~lilla. id.
S1·. D. Juan de Dios Carrion, id.
S1·. D. Manuel Fc1·nandez Cañete , iu .
S1·a. ]),' Juana Fonlanilla. id.
S1· . D. ~hnucl Castillo Porras, iu.
Sr. D. 1bfacl Diaz, id.
Sr. D. Fclix Gonzalcz Canales, id.
Sr D. Rafael Gomez Ve13sco, Ca ·mona.
Sr. D. Luis Cabello, Carpio.
S1·. D. Pedro Camacho, Jlujalance.
S1·. D. Juan Calro, Lnquc.
S1·. D. ILlfacl Aguilcra , id.
S1·a. D.' Valeriana ftl:mvcr, Almei'Í a.
Excmo. Sr. D. Est'ban Lean y ~lcdin a. }ladrid.
Sr. D. Juan Autonio Gahcle, Guijn .
SI· . D. Enrique Ramii'CZ, PuCI'IOHral.
Sr . D. F1·ancisco de P. Hidalgo. Cáuiz.
Sr. D. José Rubio, Priego.
Sr. D. Juan Qncr y Gi1·onaz, P osa d ~s .
S1·. D. José 131-aulio Sanehez, Yilla Jl'l llio.
Sra. D.' Juana Ma1·ía Gomcz, id.
S1·. D. T1·inidad Cómas, Espejo.
Sr. D. Vicente del Rey, Belmóz.
Sr. D. Pascual Redel, Espicl.
Sr. D. Pedro Dam·a, Cab1·a.
Sr. D. P1·udencio Luna, id.
Sr. D. Luis Chiquero, Morentú.
Sra. D.' Juana Col'l'edor, id.
Sr . D. Fernando Cadenas, Guadalcazar.
S1·. D. Rafael Picd1·ola, Montara.
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Sr. D. Cúl'los Mada Vazquez, Montilla .
SI'. D. Manuel Lopcz, Santiago de Calatrava.
Sr. D. Manuel Galisteo, Córdob~.
S1·. O. Emir¡ue l\Juiioz, id .
St·. D. Rafael Zm·bano, id .
Sr . D. José Maria hnin, id.
S1·. D. José Gimcncz lzquienlo , id .
Sr. D. Guillermo Vizcaino, ir!.
Sr. D. Pedro Medina , id.
Sr. D. Andrés Piédrob , id.
Sr. D. Pascual Gimcnez, id.
S1·. D. Juan Velasco, id.
Sr . D. Amador Ca1-rillo, itl.
Sr. D. Francisco Rosal, id.
S1·. D. F1·a ncisco Vigm, id .

