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STUTTGART

:>l l~ mitad del camino quecondu-
ce de París á Viena i á 260 me-

. ~=-' tras sobre el nivel del mar, ro-
deada de verdes colinasque por toda?
partes la cercan;' se encuentra la be--
llísima población de Stuttg art , una
de las más limpias, suntuosas y sim-
páticas ciudad~s que el viajero puede
recorrer; segun el último tenso, el
número de sus habitantes asciende á
158.378) ele los cuales, [32.592 son pro-
testantes, 22.297 católicos, pertcne
ciendo á diversas religiones 3 489; nada
tiene que pedir la' higiene -en la ciudad-
que nos ocupa, abundante en aguas
riquísimas, el aprovisionamiento dejas
mismas está asegurado por un doble
sistema de distribución; 'el uno conduce
la destinada á bebida, y el otro la que
ha de emplearse en usos domésticos:
para las aguas potables cuenta con
más de cien fuentes,' todos los meses
se practica un minucioso .análisis quí-
mico, con objeto de comprobar las bue-
nas ó malas condiciones del líquido
destinado al consumo.
. El alcantarillado no puede ser más
perfecto, construido con arreglo al sis
tema Gordon; las aguas sucias son con-
ducidas lejos de la villa por un canal
de más de 80 kilómetros de longitud,

abierto á gran profundidad del suelo
para evitar las filtraciones y despren-
dimiento de miasmas periudiciales á
la salud pública; el sistema de alum-.

.brado general en los días de nuestra
visita era por gas, pero se llevan muy
adelantados los trabajos para la insta-
lación de la luz eléctrica, y. dentro de
muy poco se podrá hacer uso de tan
potente fluido como medio de ilumina-
ción. Stuttgart es una de las poblacio
nes más cultas de Alemania, y gracias
á las atenciones de que son objeto cuan-
tos se "dedican á la enseñanza, ésta ha
adquirido tal grado de desarrollo, que
para sí le quisieran poblaciones de pri-
mer orden; la Institución. Catalina, la
Institución OIga, para la educación de
señoritas, las Academias de música, á
la cual son aficionudísimos los habitan-
tes de esta culta ciudad, la Escuela Real
Politécnica (para ingenieros, quími-
cos, 'etc.), la de Bellas Artes, la de
Arte Industrial, los dos Liceos (Ebe-
rhardLouis et Charles), la Escuela
mixta , y otros muchos establecimien-
tos de enseñanza que pudiéramos ci- .
tar , dan idea de la ilustración de e~te
pueblo. que pone espccialisimo cuida-
do. en fomentar y proteger cuanto se
relaciona con la enseñanza"
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Entre las ciudades industriales de finitas palomas, que no so-nmol~stadas
Ale~n'nia, Stutrgart figura' en primer por los niños que salen de lasescue-
t érini~0, ,Y se distingue por la fabrica las,' silenciosos y formales como horn.
cion depianos, 'muebles, tejidos, yso bre~ en miniatura, 11evando á la es-
bre todo, por su inmenso comercio de palda , en forma de mochila, la carte
Iibrer ía ; sus periódicos ilustrados y sus . ra , en que guardan los libros de estu-
bonitas ediciones de lujo llaman con di·); sumamente respetuosos con los
justicia la atención de cuantos las - mayores, siempre les ceden la acera

- 'contemplan; es el mercado de libros y Jamás se permiten con los extranj-,
más importante de Alemania; para dar ros burlas' ni chacotas, tan comunes,
tÚ1H idea aproximada del número de por desgracia, en otros países; en fin, á
ejemplares de novelas, periódicos, 'par- nosotros nos parecieron aquellos niños
tiiuras de música, grabados, ctc., que demasiado formales para sus pocos

, se exportan, baste decir que dos veces años.
por semana sale pnra Leipzig un va. El cementerio de Hoppenlau es su-
gen entero repleto de impresos de todo mamente artístico; en élse encuentran
género. los sepulcros de los poetas Hauff y

ElTeatro Real, el de Estío, el Mu- Schsoal, del escultor Dannecker, del
seo ele Antigüedades, In Biblioteca, el famoso Rapp, y de los heroicos her.
Museo de Geog.rafía Comercial, suma- manos condes de Taube; al entrar en
mente CU1"Í0S0, el Lapi.iarua«, donde el sagrado recinto, nadie se creería en '
se conservan valiosos ejemplares de la mansión de la muerte; tal es la
sepulcros rOJl1anos, de lápidas y sar- poesía que se respira contemplando la
cofagos de la Edad Media, el Museo de verde alfombra de hierba cuidadosa-
Bellas Artes, el Jardín Zoológico y mente segada, aspirando el perfume
otros 'mil establecimientos de recreo é de infinitas flores, y oyendo el armo
instrucción que pudiéramos citar, dan nioso canto de los pájaros, que pare-
idea de la superior cultura de este cen alada orquesta destinada á endul .
pueblo, que se aprecia en las menores zar las trisrezas de aquel fúnebre
manifestaciones de su vida, siendo dos jardín.. ,
de las que 'más llaman la atención del' En Stuttgart nos alejamos en uno de
visitante, ~u afición á la música y á las 'los mejores hoteles que hemos habitado
flores. durante nuestra expedición, el Hotel

La estatua .de Schiller, los bustos de Marquard], por lo mismo que ni ca-
Meger, Moltke , Bísmarck , los monu nocernes ni debemos ningún favor es-
mentos de Schuber , Morike y otros pecial á sus dueños, nos complacemos
muchos, que adornan las calles y pla- en consignar que tan suntuoso edificio
zas, son muestras del culto que se rinde es de 10 mejor y más confortable que
:1los grandes hombres, cualquiera que hemos visto en su clase.
hayasido el ramo del humano saber Stuttgart, cantada por Hurten, elo-
en que se hayan distinguido. giada por Burck, Goette, y Paul, bien

Una policía urbana celosísima hace !Derece las entusiastas alabanzas que
que las calles estén sumamente lim- en todo tiempo se la han tributado: el
pias, invitando á pasearías; por medio último de estos escritores, dice de ella
de ellas circulan incesantemente tr an que cuanto más se la ve, más se la-ama,
vías eléctricos, y entre sus ruedas, sin Ulrich de Hutten afirma que por su
asustarse, familiarizadas con los tran- bella situación puede considerarse como
seuntes, porque saben que no han de un paraíso terrenal. Paulus la dedicó
causarles ningún daño, revolotean in- sus más hermosos versos, y como sín-.
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tesis de tantos y tan merecidos elogios,
trascribiremos los que en su loor escri-
bió Karl Gerok, que llevan-en .sus rcn-.
glones toda la dulce poesía de que está
impregnado Stuttgart: . .

La tu reposes aux rayons du soleil
Beau, comme je t'ai toujours vu,
Daos la verte ceinture de monragries
Mon Stuttgart, jete retrouve.

Tu reposes sous les feux dor es du couchant
Blotti au fond de ta vallée,
Cororoe dan s un écrin de velours vert
Repose un bijou d'or.

MUNICH

Uno de los recuerdes más agrada
bles, el único que jamás se borrará de
nuestra memoria, entre tantos como
conservamos de la excursión que hace
'poco hemos realizado á la capital de
Austria, con motivo de haber sido hon-
-radoscorrla representación de la Asam-
blea Suprema de la Cruz Roja en el VI
Congreso internacional. que tan bené-
ficá Asociación 'ha celebrado en Viena,
es la visÚa hecha á los .Príncipes .de
Baviera, en su encantadora residencia
del castillo de Nymphenbourg, situado
á corta distancia deMunich.

Nunca podremos agradecer bastan-
te la exquisita amabilidad, la cordial
franqueza, las muestras de afecto Gari-
ñoso con que tan egregios personajes
nos recibieron, y desde este sitio les
enviamos de nuevo el, testimonio de
nuestro profundo reconocimiento.

Conocíamos al Príncipe de Ba viera
desdeel afio 1884; su bondad sin lími-
tes hizo que le. acompañáramos por
aquel tiempo' á visitas de hospitales, á
algunas sesiones académicas, y tuvié-
ramos la honra de ayudarle en varias
de las operaciones que por entonces
practicó en Madrid.

No queriendo .distraeilede sus múl-
tip1es é importantes tareas, rara vez
nos comunicamos en el tiempo trans-
CUl"J ido de entonces :acá, y sólo el en-
vío de alguna obra profesional, ó un
saludo respetuoso de nuestra parte,
eran señales de no haberse ínterrum-

pido' una amistad científica entre el'
egregio personaje y el modesto médi-
ca que esto escribe.

Al encontrarnos en Viena, rioquísi-
mos .perder la ocasión de' saluda; á
SS. AA., siendo la respuesta á .nues-
tra demanda de audiencia. un teleg ra-
ma de S. A. la infarita Paz invitándo-
nosa almorzar en su pálacio.

Inolvidable es la mañana que pasa-
. mos en tan encantadora mansión; lejos
de la Patria querida, al encontrarnos
sentados en aquella mesa , al ver á
nuestra Infanta toda' bondad y scnci-
llez compartiendo amigablemente con
nosotros, hablando nuestro sóhoro mio-
ma, teniendo á nuestro Indo á S A. el
príncipe D. Luis Fernando, á quien
habíamos VIsto aquella mañana rece-
rrer los hospitales dandoiconsuelo á
tanto desgraciado, no sé qué de impre-
siones extrañas experiment?~bamos t

que tan fáciles eran de sentirse corno
imposibles de expresarse: se encontra-
ba entre los comensales S. A. el prín-
cipe D. Alfonso, tipo perfecto del mi-
litar caballeroso y aguerrido: este ~gre-
gio, personaje es de aquellos' que en
nuestro país se dice que tienen áf?gel,:
pues es imposible tratarle sin tomarle
afecto; amable en extremo, demócrata
de corazón, á pesar de su elevada al-
curnia goza de g-enerales simpatías, 10
mismo en el ejército bávaro, en el cual
tiene aÍta graduacíon, queen la corte
alemana, de la cual es uno de 10i> más
legítimos re·presentantés.' .

Sabido es que S. A. el príncipe de
Baviera, es un médico '~ilpienÚsimq, .
clínico eminente, operador habilidoso
y arriesgado, histólogo á la modern~,
microbiólogo de primer orden y es-
critorprofesional. <í. quien se deben
obras de inestimable valor.

En su compañía visitarnos e\'hos¡)(
tal que 'la Cruz Roja tiene en Munich;
es un soberbio edificio, dotado de cuan-
tos requisitos puede, desear el hígíenis-
ta más concienzudo: $US amplias gale~
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, rías, sus salas llenas ~e luz y de aire

o. oxigenado que constantemente las en,
vía el hermoso-jardín que rodea el es-

, tablecimiento, 10s ascensores para el
transporte de enfermos, las cómodas
camillas cri que éstos son trasladados
desde las salas de operaciones á sus
respectivas cam~s, todo indica una di-:
reccion inteligente y metódica; no pa-'
rece aquella sansacasa-un hospital, es
más bien uri hotel á la moderna, donde . I--------""'"::"~::.:...-~~-~.~--l

el triste enfermo ve amenguados sus
padecimientos por el ambiente de agra
do y de elegancia que por todas partes
se respira.

Allí encontramos, durante la visita;
á S. A. la infanta Paz, ángel tutelar
de aquel asilo, al cual atiende eón fre-
cuencia suma; con ella estaba también
una hermana de la Reina Regente de,'
España.

El Príncipe de Baviera practicó aque-
lla tarde, en nuestra presencia, la ex-
tracción de Un ~uerpo extraño, implan-
tado hacía' mucho tiempo en la mano
de una joven; convenientemente cloro-
formizada: y preparada por los inteli-
gentes médicos de aquel hospital, Su
Alteza procedió á la operaeión , que
efectuó en pocos minutos con 'la rapi·
dez, seguridad y pericia propia de los
grandes cirujanos; en dicho hospital
existe una escuela de enfermeras, á las'
cuales instruye uno de 10s médicos á
que antes nos referimos; la enseñanza,
aunque elemental, es completa, y los
profesores están satisfechísimos delos
buenos resultados que obtienen. y de,
los grandes servicios que á los enfer·
mas, tanto en el hospital corno en las
casas particulares, ti> resta n dichas prac-
ticautes,

Esta misma tarde nos mostró S. A, su
laboratorio microbiológico y su mag-
nífico instrumental quirúrgico; en el
primero examinamos cuantos aparatos
modernos se conocen; admiramos seis
hermosos microscopios de gran poten.'
cia, con uno de los cuales nos hizo ver

dos bellísimas preparaciones del mi-
crobio de la, peste bubónica; ambas pro-
cedían de un enfermo muerto en Bom-
bay ellO de May-o del .año actual; el
paciente, según referencias, falleció en
once horas, /y con el pusprocedente de
uno de sus bubones se hizo la prepa-
ración; S. A. tuvo la bondad de rega.
larrne uno de 'los cristales,' que cuida-

s. A, R. el Príncipe Don Luis Fernando de Baviera,

dosamente guardo, como recuerdo de
S. A. y por su gran valor científico.

El instrumenta] es la realización del
, sueño de un médico amantísimo de la. ./

ciencia; dedicado S .. A. en estos últi-
mos años con especialidad á la gineco-
logía, ha adquirido todo el moderno y
numeroso instrumental que la práctica
de tan interesante especialidad recla-
ma Colocados en elegantes vitrinas,
cuidadosamente guardados en cajas fa-



DE LA-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES 149

rradas de peluche azul, se ven todos
aq uellos instrumentos que frecuente-
mente revisa, bruñe y repara un artí-
fice dedicado exclusivamente á este ob·
jeto. El Príncipe ha llevado á cabo rnu
chos centenares de laparotomías, he-
chas con diferentes motivos, la mayor
parte por quistes de los ovarios; Su Al~
teza siente especial predileccíon por
las operaciones en que es preciso una
disección fina y delicada, lo cual prue
ba sus Buenos conocimientos anatómi-
cos: no teme la sección del peritoneo,
como se haga en buenas condiciones
de asepsia; aborrece las amputaciones,
y tiene verdadero espíritu conservador
en lo que toca .a cirugía, á pesar de lo
mucho que opera; su mayor gloria COR-

siste en ejecutar flctos quirürgícos que,
teniendo resultados .curativos para el
paciente, no mutilen su 'organismo.

Otra pe las clínicas visitadas por
nosotros en compañia pe S. A. fué la
quirúrgica, donde ·se da la enseñanza
oficial de esta rama 'científica; forma
un pabellón' aislado, con luz, aire y ca-
pacidad inmejorables; vimos practicar
una laparotomía en una enferma afee
ta de peritifiitis; la operación fué eje-
cutada admirablemente por 'uno de los
profesores agregados á la Facultad; va-
liéndose de éamillas muy manuables,
ligerísimas, y con ruedas de goma; son
transportados los enfermos desde la
sala de operaciones á' la clínica, y des-
de ésta al anfiteatro, los que han de su-
frir curas sucesivas á las grandes ope-
raciones,

Muy conveniente nos parece este
modo de proceder; en muchos hospita
les existe la perniciosa costumbre, de
curar á los enfermos, después de ope-
rados, en el mismo lecho donde duer-
men; aparte del efecto moral que cau-
sa á los demás pacientes ya operados ó
próximos á serlo, que necesariamente
habrán de sufrir al escuchar los ayes

. de dolor que muchas veces dejan esca-
par los infelices á quienes hay que

practicar curas cruentas, al menos pre-
cavido se le ocurren los incon venien-
tes que tiene levantar en una sala toda
ocupada por dolientes, las piezas de
apósito, impregnadas muchas veces de
líquidos sépticos, cuyo contacto, eva-
poración ó permanencia en las mismas,
puede ser sumamente perjudicial á los
demás enferrnos..
I La clínica quirúrgica á que nos 'he-
mos referido es uno de tantos edificios
destinados á hospitalización, que se en-
cuentran en la Sonnenstrasse así es
que, contiguos á ella, pero completa-
mente separados, se hallan la clínica
ginecológica, hermoso pabellón de es-
tilo románico moderno, el Instituto de
Clínica Médica, el Kinderspital (hospi-
tal de niños)" y no lejos de éstos el Es-
tablecimiento, Central de Vacunación,
e~ hospital para convalecientes, el Ins:
tituto Patológico, el Instíti to Real de
Anatomía; en todos los cuales existen
valiosas colecciones de gran interés •
científico.

-Como antes manifestamos, el prín-
cipe de Baviera, no tan sólo es un mé-
dico práctico eminente, sino que tamo
bién es escrítor profesíonaf entre otras
obras suyas, recordamos su magnífica
tésis doctoral De la anaiomia de la
lengua, Muních, 1884. El -mismo año
publicó otra notabilísima acerca de la
Terminacián de los nervios en la L'II-
gua de algunas aues; ambos trabajos
van ilustrados con excelentes prepa-
raciones micrográficas, que realzan su
valor científico.

Su última publicación acerca de las
Pleuritis es un modelo de observación
clínica, de minuciosos análisis bacte-
riológico? y de tratamientos raciona-
les, derivados de los modernos conoci-
mientos sobre estos importantes asun-
tos médicos.

Cualquiera de estas publicaciones
bastaría por sí sola para acreditar á
su autor de médico ilustradísimo y ci- .
mentarle una justa fama.
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Al verá S. A.revestido de la .blan-
ca blusa del operador, conversando
familiarmente con médicos y enfermos,
ejecutando arriesgadas' operaciones
quirúrgicas, investigando en el labo
rator io los más arduos problemas ele
bacteriología, no pudimos menos de
sentirnos' orgullosos de; pertenecer á
una facultad cuyos estudios son objete
predilecto de S. A.; al observarquesú
diversión favorita es la asistencia clt-
nica , al ver que por acudir á SU ,con
sulta abandona las distr~lcciones más

del pensamiento, con las mil y mil ma-
nifestacionés que á cada momento se
verifican en las in trincadas redes de la
corteza cerebral, en cuyas células se
realizan actos tan admirables que
asombran al observador más frío.

¡Ojalá todos los príncipes poseyeran
algunos conocimientos médico sl AsÍ.
podrían caminar del brazo de lareali., I
dad, sab: ían acomodar sus leyes y dis
posiciones á lo que ~l hombre reclama,
y no seguirían caminos ideales que'. ,
como tales, son propensos al extravío.

Castillo de Nimphembour.g , residencia de-los Príncipes de naviera,

agradables, nos convencimos del ver-
dadero espíritu médico que le anima
y de su arraigada afición á este género
de estudios. '

Bien hace S. A. en consagrarse 'á
ellos: ¿existe algo más interesante que
este conjunto admirable que se llama
organismo? ¿Hay algo más digno de
atención que esa mara villa que se Ha-
macerebro? Ni la obra arquitectónica
más asombrosa, ni la estatua mejor
modelada, ni el lienzo mejor pintado,
ni siquiera las sublimes armonías rnu-
sicalespueden 'compararse con la cono,
cepcion de una idea, con .la rapidez

. ,
Munich , capital del reino de Bavie-

ra, está considerada como la cuarta 'pó-
blación de Alemani-a, por el número de
sushabitantes que ascienden á 350..0.0.0.;

•colocada en una extensa llanura, á 520.
metros sobre el nivel del mar, los her-
mosos paseos que le circundan, el río
Isar que la embellece, el parque de
Gasteigan1agen que la presta grandes
atractivos, for.man reunidos unas cer-
canías tan hermosas que hacen esta
población sumam~nte pintoresca.

El aspecto de sus calles amplias,
despejadas, en que la mayoría de las
casas presentan fachadas monumenta-

. ~ l _,
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~
les, no puede ser más agradable; rara
es la plaza donde no ,existe una colum-
na ó una estatua dedicadas á conme·
maná, hechos gloriosos ó erigidas á.
la 'memoria ele algún hombre Célebre.

Munich no es tan sólo por el número
<le sus habitantes la cuarta villa de- .
Aleman~; merece este primer lugar,
por su excepcional cultura en todas las
manifestaciones del humano saber, IQ
que: le ha valido el dictado de Atenas
de Alemania; en efecto, su comercio
de libros es' inmenso, sus periódicos
muchos y magníficamente ilustrados,
sus numerosos museos guardan ejem-
plares de excepcional valor, que de
buen grado describiríamos si la falta
de tiempo y el propósito: de no hacer
demasiado extensas estas impresiones
no 10 impidieran'; pero si aconsejamos
á los que pasen cerca de esta simpáti-
ca población, no dejen de visitar su
museo de pintura y escultura, yen este
último, yen su sala 3.a, llamada de iit
cunables, podr.t admirar una 'estatua
de Apolo tallada 600 años antes de Je
sucristo, que es la muestra más impor
tante que se conoce de los primeros
progresos del arteg riego, después tan
floreciente, que llegó á imponerse en
todo el mundo.

En la sala 6.a un sdtiro durmiendo,
encontrado en los f-osos del castillo de
San Angelo, en Roma, 300 anos antes
de Jesucristo; las bodas de Ntptuno y
de Anphitrite , próximamente de 'la
misma época. .

En la Vieja Pinacoteca, que encierra
los lienzos de los más célebres pintores
de los siglos XIV al XVIII I se pueden
admirar 8.500 cuadros, y en la facha-
da Sur.Tas loges de Coruelius, herma
simas galerías donde está pintada al
fresco la Historia del desarrollo de la
pintura, de gran efecto decorativo y
digno deja atención del aficionado á las
bellas artes.

En la sala 11." se encuentran cua-
dros de pintores españoles; entre otros,

vimos lienzos de Murillo , Alonso Cano ,'.
Ribera, Velazquez y Zurbarán.

Riquísimos son también el Anticua-
rio Real, la colección de pinturas so-
bre porcelana, .la Biblioteca Real, y
otros centros científicos ó artísticos
que por todas partes se encuentran y
que justifica el dictado de Atenas de
Alemania, con que se conoce á Munich ,
- Siguiendo la' desordenada exposi-

ción de nuestras impresiones, confor-
me las vamos. recordando, viene á
nuestra memoria la igle ia de los Tea-
tinos, de fundación real, debida á la
princesa Adelaida ; encontrándose sin
sucesión después de ocho años de ma-
trimonio, mandó edificar este 'templo,
al nacimiento de su primer hijo en
1662; el príncipe Fernando María en-
comendó la dirección de las obras al
arquitecto italiano Borrella; duraron
los trabajos tres años, siendo acabados
por el arquitecto de Munich , Cuvillé;
su estilo es barroco, ricamente orna-
menta io; 10 más hermoso de la facha-
da. son dos torres de elegantes propor-
cienes, terminadas en 1696, y las esta-
tuas de San Cayetano , San Maximi-
liana, y de los santos de los príncipes
fundadores Santa Adelaida y San Fer-
nando, muy bien ejecutadas por Ro
mán Boas de Füssen.

El interior tiene el sello del renaci
miento, sin que realmente ofrezca nada
de notable; á la derecha, en la prime-
ra capilla, están los sepulcros del rey
Maximiliano Il, muerto en 1864, y el
desu esposa, fallecida en 1889; también
es digno de atención el sarcófago de la
princesa Josefina, muerta á los once
años de edad; el escultor Eberhard, ha
ejecutado un lindísimo trabajo.

En esta iglesia, y en una de sus ca-
pillas, vimos una imitación admirable-
mente hecha del sepulcro de nuestro
Señor Jesucristo; un muro de piedra
rústica de más de diez metros de altu
ra; tiene en la parte inferior una aber-
tura como de un metro, por la cual, é
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inclinándose mucho- se penetra en el
interior; no viéndolo, e s imposible for-
marse idea de la impresión quese ex-
perimenta en aquel sagrado recinto; la
obscuridad es casi absoluta; solamen-
te una lámpara ,que constantemente
luce y alguna vela, ofrenda de los de-
votos, disipan algún tanto aquellas ti-
nieblas; toda la cueva aparece como
de roca viva, y allá en el fondo, de-
positada, en la roca, se ve una escul-
tura bastante buena ,; representando
de tamaño natural á Jesucristo cadá-
ver; la tristeza que reina, la devoción
con que penetran algunos fieles, el
frío que allí se experimenta} la piedra
y la decoración, que son trasunto per-
fecto de la realidad, 10 bien modela-
da que está la figura del Salvador, todo
forma un conjunto 'conmovedor y ca-
paz de despertar el sentimiento cristia
no, aun en aquellos más tibios en asun
tos religiosos.

Cerca de esta iglesia está el Hofgar-
ten (jardin real); en él se admira, como
resto de su antigua decoración, un
bello templete adornado de poéticas
fuerites, y una gruta formada toda con
conchas; las galerías que correri á 10
largo comprenden 125 arcos, en donde
el rey Luis I, á quien Ba viera debe la
mayor 'parte de su esplendor} grandes
mejoras y obras que son la admiración
de propios y extraños, hizo pintar her-
mosos frescos que representan asuntos
mitológicos é históricos; el conjunto
resulta hermosamente artístico, digno
de la brillante fantasía de aquel sobe-
rano á quien los bávaros han consa-
grado estatuas en sus plazas y recuer-
do imperecedero en sus corazones;
todo 10 merece, pues debido á su pode-
rosa iniciativa, transformó el país en
la época de su reinado, dotándole de.
espléndidos edificios, de soberbios mo-
numentos, que le acreditan como per-
sona de ·exquisito gusto artístico.

Una de las cosas que más llamaron
nuestra atención en las calles de Mu '.

nich fuéel aspecto marcíal , 10 severo..
y limpio de los uniformes de sus sol.
dados; es una opinión muy generalí.
zada la de que el ejército bávaro-es de
10 mejor que tiene Alemania, coa ser
tan excelentes todos los soldados que
forman el poderoso elemento guerrero
del imperio germánico: sin embargo,
los bávaros se han señalado-siempre
por su apostura y marcialidad en tiem.
pos de paz y por su indomable valor
en la guerra: recuérdese si no 'la san-
grienta y dolorosa catást-rofe que en
1870 costó á Francia dos de sus más
hermosas provincias, en aquella lucha
titánica, que ojalá no vuelva á repe.
tirse; los bávaros fueron los que más
se. distinguieron, yen más de una oca-
sión á 'sus "aguerridas huestes se de-
bieron los laureles de la victoria: los
uniformes son severos y elegantes; se
caracterizan por una extremada senci- .
llez, como deben ser las prendas mili-
tares; las insignias las llevan los ofi-
ciales en los hombros; el aspecto de
salud que se revela en el rostro de to-
dos los soldados, la exquisita limpieza
que se observa en cuantas prendas
constituyen su unifa~'me; la seriedad de
todos sus actos, el concepto tan alto y
tan merecido que allí se tiene de la
milicia, hace que esta institución sea
querida y respetada por la nación en
tera, cuyas clases todas sin distinción
forman en sus filas.

Vimos maniobrar en dos ocasiones
á aquellos soldados al pasar por los
cuerpos de guardia) y quedamos sor-
prendidos de la rapidez} seguridad y
precisión con que ejecutan todas las
evoluciones; imposible parece se pue-
da llegar á tal grado de perfección,
que demuestra el trabajo incesante de
educación militar á que están. so-
metidos, la sólida instrucción táctica, .
de sus oficiales, y la alta inspección
que sobre cuanto se relaciona con
el prestigio militar ejercen aquellos
que por su elevado cargo en la mili-
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eía están llamados ~ llevarla á cabo. los cuadros de Sehuster~Wolaari, zo
Uno de los atractivos de Munich, du- gel, Küstner, Bezzi, Bocklín, los re-

rante la época de nuestra visita, era la tratos pintados por Pernat ,' "Melly ,
Exposición internacional de Bellas Ar Thor, Balmer , Lenbach , Stuck y otras
tes, en cuya apertu-ra tanta. parte ha cien obras más que, pudiéramos citar,
tomado nuestra compatriota la infanta pues los señalados 10 han sido al azar,
'Paz. Sabido es que S:. A, es 'artista de y entre los 'que .más 'nos agradar-on,
corazón, escritora distinguida, poeti- son muestra viva de la importanci'i:l. de
sade sentimie11to;'pintora laureada en la Exposición.
más de una ocasión, consecuente con La pintura española estaba 'digna.
sus 'aficiones, allá donde es preciso ren-: mente representada: Martínez Cubells,
dirculto á las Bellas Artes, allí presta Benlliure, Checa" Domingo, Estevan ,
siempre su valioso concurso: en unión Fortuny , Garnelo , Masríera , Menén
de tan egregia dama visitamos la Ex- dez Pidal, Muñoz Degrain, Palencia,
posición citada, donde procedente de Pla. Pradilla, Rico, Ruiz Luna, Sala,
todos 19s, países y escuelas pudimos Rusiñol, Sorolla, Villegas, Viniegra,
admirar '2.79,7";cu~dl,'"ps,e~tr,e lienzos, 'han .acudido "al gr.a'¡jdi-oso certamen,
acuarelas, dibujos, etc. y buen numero ',da'nq0 cQ9.-i(uno:de ~%~:smuestras de su
de escujturás, algunas de ellas 'de gran-, . valor ;áhisri,co' y. jus~Ef:icán~o una vez
dísímo mérito; el conjunto generalde .má,s·~l renombre de"Q4e disfrutan.
la Exposición es bueno, no faltando en pe' buena gana d~'fíamos á conocer
ella, corno en todas 'las que se vienen aquí alg,utl.os:de lós-cuadros nacionales
celebrandodesde hace seis años, mues-. ,6 extranjeros que más llamaron nues-.~ . -', ~ . \:

tras de: esa -nue,~a, escuela, lIamada"á. ,c':Jra atención; en la imposibilidad de
causar.Ta muerte del "irte, que &lls,,: hacerlo, sólo come muestra lo haremos

, ,...... .'

creadores .denorninan moderiusta, y con el del Sr. Menéndez.Pidal, que á su
que nosotros tildaríamos mejor de ma. 'gran mértto Artístíco reune la gloria
marrackista, en efecto, mamarrachos de haber sidopremiado con medalla de
y sólo corno tales deben considerarse oro: se titula Un soneto rfeQuevedo,' re,
las siluetas de mujeres que- parecen sulta su composición admirable, su co-
hechas eón espuma' jabonosa, las mon" .loracion acerradísíma cómo-no se acos-
tañas de algodón en rama, los árboles tumbra en estos tiempos en que se va
parecidos á. los de madera que por el perdiendo la factura clásica española, ',.
precio de un marco la docenasefabr i- y el-conjunto tan- ,armónico que justa- '
can en Alemania para surtir las cajas' mente 'll-amó la atención del jurado,
de juguetes; causa pena ver la deca- que le otorgó tan alta corno apetecida
dencia de algunos pintores que, guia- recompensa.
dos por su afán de notoriedad, ó más Vagando una de las tres noches que
bien creemos nosotros que por sufalta permanecimos en Munich pcr una. de
absoluta de inspiración, caen en se- sus hermosas calles, tropezamos 'con
rnejantes errores y olvidan que el arte un establecimiento de 10 más original
es más perfecto cuando rnns se acerca que puede darse: con una cervecería
á laverdad, y 10 .cierto es que por nin·· de las más famosas que existen entoda
guna parte se ven esas ninfas anémi Alemania, Mucho hubiéramos sentido
cas, esos árboles de papel rizado, ni regresar' á España sin presenciar 'Un
esos montes de crema que nos pinta 'espectáculo tan típico, tan original
la escuela mamarrachista, Al lado de como el que he de tratar de descri-
-esta patologta del arte veíanse en bir: figúrese' el lector un-salón. de 740
'cambi-o verdaderas obras maestras, metros cuadrados, teniendo, aneja al

20
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mismo una cocina de 186, Y dentro
de aquel inmenso salón, al que pre-
c~den dos patios, muchos cientos de
personas de todas edades, sexos y ca-
tegorías, _bebiendo' cerveza. A pesar
de tan grande concurrencia, ni el me-
nor escándalo se promovía, ni una fra
se más alta que otra se escuchaba;
todo el mundo, provisto de su enorme
jarro y de su gigantesca pipa, se ocu-
paba tan sólo en beber y fumar. De la
cocina, inmediata salían enormes pla-
tos con raciones monumentales de ern-

,
cerveza sin abrir y, á su ]'ado;~stü.
diantes, soldados, caballeros bien por-
tados, señoras elegantemente vesti-
das; no faltando tampoco las 'sefforitás
inglesas, que en todas partes se en-
cuentran, provistas de su correspon.
diente jarro en espera de la apertura
del tonel. El orden era admirable; la
concurrencia inmensa." El edificio,
grandioso, monumental, fué fundado
en 1589 por el duque Guillermo el Pía-
doso, que siendo muy aficionado' á la
cerveza, quiso disponer de un estable-

UN SONETO DE QUEVEDO

Cuadro de D. Luis Menéndez Pidal; premiado con medalla de oro, en la Exposición
, Internacional de Munich, 1897,

butidos, carnes, patatas, trozos de pan
de centeno, manteca, etc.; porque he
de advertir que en Alemania se come
muchísimo y á toda hora; por todas
partes no se ven más que restauratto-
nes, como allí se llaman las fondas de
todas clases y categorías; cantinas y
tiendas donde se despachan todo gé-
nero de comestibles. Pero volvamos á
nuestra cervecería: en medio del patio;
adornado con una fuente monumental,
en cuya cima campea el escudo de
Baviera, se veían muchos toneles de

cimiento propio donde se la elabora-
ran de toda confianza; hoy creemos
pertenece el edificio, que ha sufrido
varias restauraciones sin perder su tí-
pico aspecto, al Ayuntamiento de Mu-
nicho Para formar idea del consumo de
líquido que se hará en él, basta citar la
cifra de 54.300 litros de cerveza des-
pachados en los ocho primeros días que
siguieron á su reapertura. La cerveza
de Baviera goza fama universal; los
aficionados á ella, por 40 Pfent:tig
(unos 50 Céntimos) pueden CONsumir
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Una cervecería de Munich , - Fachada principal.

un litro, recién sacada del tonel, que
es cuando tiene mejor aroma y sabor
más típico.

En toda Alemania se beben canti-
dades enormes de cerveza y se comen
muchas raciones de kartofel (patata).
En Munich existen, varias fábricas de
cerveza á. cual más suntúosas; he visto
alguna que por su aspecto exterkír se-
mejaba un lujoso palacio, y, a pesar
del modesto precio á que se expende,
los fabricantes realizan pingües ga-
nancias.

Para terminar las impresiones más
salientes de Munich, he de consagrar
algunas líneas á uno de sus monumen.
tos más hermosos, y conocido por su
grandiosidad y belleza en todo el mun-
do; me refiero á La Bavaria y pórtico
de la gloria; fuera de la ciudad, al
Sudoeste de la misma, y siguiendo
en coche la Sonnenstrasse , se llega á
10 alto de Sendling , donde en inmensa
meseta, completamente despejada, se
eleva el magnífico monumento; la Ba-
varia es una gigantesca estatua de
bronce representando á la nación bá-
vara por medio de una hermosa mujer
de la antigua Germania: á su derecha
tiene un león, y en la mano izquierda
una corona de hoja de roble; es un
conjunto majestuoso el que ofrece tan
'Colosal figura, en la cual las propor-
ciones no pueden ser más perfectas;

tiene una altura de 19,3 metros;
el peso total es de 87.360 kilogra-
mas; el grueso de su brazo es'
de 1,50 metros; el largo de su

• dedo índice 92 centímetros; esta
obra colosal fué modelada por
Schwanthaler , y fundida por Mi
ller; se asciende por el interior
del monumento hasta la cabeza,
de la estatua; 48 escalones de pie-
dra llevan hasta las rodillas; 60
más conducen hasta la cabeza,
donde se pueden colocar seis per-
sonas en un banco, situado detrás
de la frente; entre los bucles del

cabello quedan aberturas por las cua-
les se distingue un hermoso panorama,
viéndose á lo lejos los Alpes en toda
su espléndida belleza.

Los gastos ocasionados por la cons-
trucción de este' monumento, y que el
soberano pagó de su bolsillo pa rtieular,
ascendieron á 286.364 florines (1).

Lq, galeria á pórtico de la gloria fué

Cervecería-de Munich -Uno de los patios.

erigida por el Rey Luis 1, el cual pagó
todos los gastos, que ascendieron á
614.987 florines; está destinada á hon-
rar la memoria de todos los grandes

(1) Cada florín equivale á 10 r eales .9.~ n\l.e~tra.
moneda. ". , -
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hombres de Baviera; su estrilo es gre-
co- dórico purísimo; su material de cons-
trucción, el blanco mármol de Unters-
berg; sólo contemplándolo es posible
formarse idea del grandioso conjunto
que forman las 48, esbeltas columnas
dóricas, la amplia galería y. los ele
gantes frisos; en las paredes se ven
los-Sü bustos, en mármol, de los hom-
bres que han alcanzado hasta hoy ma-
yor gloria en Baviera en los distintos
ramos del humano saber.

Causaba gozo infinito la vista de

'dé fuego, me parecían' salvas hecha~¡
'en honor de tanto genio de renQmllt~J
universal, y no lejos, en exten:~ttpl~:~J

- - .. '. - x ~\

dera , un pueblo trabajador, culto, i'i~,l§j
y. feliz, que se 'solazaba entre las car ..j
-cajadas que haclan provoca~ los jatTosJ
de.cerveea ; servida con profusión i?or~

, , ' I
lindas muchachas, y animado ;toqgeli
conjunto, por los Qtgañillós' de:l~,:baJ
tracas propias de-esta clase de-~it{O's:,Yf;
las ruidosas notas de las murgas,' que
ayudaban á pasar los.litros de 'cei'veza,
entonando valses y mazurkas alema.

LA BAVARIA y EL PÓRTIcO DE LA C-LORIA (MUNICn).

aquel soberbio conjunto destinado .á

recordar por muchos siglos las gran-
des figuras de la patria; en un campo
cercano, una escuela de tiro al blanco,
dejaba oir incesantes y atronadores
disparos; columnas de azulado humo
se elevaban á la atmósfera; cuando los
aficionados acertaban, hacían explo
sionforrnidables petardos; la ilusión era
completa: la Bavaria, ofreciendo la co-
rona de roble á los grandes hombres;
éstos, colocados e~ sus ménsulas, fríoS
é inmutables: el disparo de las armas

nas, que nada tienen que envidiar .en
frescura é .inspiracion á la música-pe-
pular francesa.

¡Ojalá la Sociedad Española de Ex-
cursiones pueda realizar pronto una á
tan amenos lugares, y para entonces'
encuentre mejor cronista, y pluma
más inspirada que la mía para descri-
birlosl

DOCTOR CALA TRA VEÑO.

'Munich, Septienibre 97.
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ESTATUA DE MARTINEZ MONTAÑÉS

(OBRA DE D. ANTONIO SUSILLO)



DE LA SOCIEDAD ESP A&OLA DE EXCURSIONES 157

',¡f,r!' " -
EL'CÁLIZ DE PERJLL,Q~'

,\ -

"" ~~-, '_ -" -'.J1.~J

PENAS sale el tren dé: la .estacioñ.
d,éSantiago deEI Bu'fgo;:tl'Ui'!ila

1:.: ~ '!-¿·~ .. -l .~,,;: L.~,,\

, et~fJ~ ,~?-~l1flrgü tra,:Yec~<!,t1~)~1if~
qrié} a laT~ifrU:M;,vénse del ütrl;-1~4odé'
la;¡r:Íáf;,clly~'s"pint9re~cisürÚia$:¿ÜbuJa~í
besquesde pinos y-eucaliptos; en tÍnaltó,
nO'mhyelevadü, agrupadas eri torno
d((lii'~ígi~sia, de la: cual destaca la rno-

,.('.: -1,' 0).":' ....,

d:~t~ esp~4aña con sUAdoscampanas,
:;J.". ¡ /". ':¡' "_ ... ' .

la,!?"casas que componen-la aldea .de
Santa Leocadía de Perillo.' anexo. de la
extensa parroquia de Santa Eulalia-e-
Ó',SatlÚÚla, 'como se dice en el dialecto:
d,~Lp'a~s:-de Lians. - ' , ,

"1,,, ,
dN~ga ofrece de particular la aldea;

oeyes- honrados y trabajadores habi-
tantes viven consagrados á las Iaborés
dPlb5fé~'Úle5 y :hermüsüs 'dtmp~s Ji á

:fI·r "L . , • - '1' ••

lás,Xt¡.da;;Jaenas,de'la, pesca.rLa i.gTe,·
si.atd~ll~igÚ~s,~~destísii:na y.esta muy

, . -
descuidada; solo. un celososacrístan,
labrador de los más acomodados, acu ,j

de pu~1t~alirien~e á cuidar lalámpara
que árde',deÚl,tltedel al,tai-" ,~n aquel'
pacífico .sitió. Dejilabar es, por otra
parte, la. medida que aquellos 'buenüs
aldeanos tornaron de guardar ellos mis-
mos" en lugares adonde rio es fácil Ile-
gar, las alhajas del culto, evitando. así:
el robo, tan frecuente 'en las casi slem-
pre ¡{ba~cionadas iglesias .d-e ~Galicia,..
+Quízá pór esta 'medida;que'el buen'

instinto ha digtado , 'cünservá. Perillo'
sl1:gi-4~':v:iril de plata, sencillo, dé 'bue':
n'i~~la:büry muchopeso.ty su hermoso
cáliz: dos alhajas famosas lo menes-en:
diez leguas á la redonda, muy codicia-
da' ésta última: por los mercaderes- dé
a:n"tigÜéda'dessl;l.Uu. por gentes de va-:
límíentoen la comarca.. ,. " .' ..

" . ~. . \ ~,

, El cáliz do Perillo, que en el presen-,
te número se publica, es de .plata blan-:
ca; mide unos veíntitres-céntímetros'

. t ••. 0,_ ~t.. l·~ ~,~ • '('~'., -'.r
de altura y su "trabájo' es 'muy "unoy'"

elegante;" la copa cónica es lisay sólo.
hacia su mitad presentaseñales de una
antigua w.ar:,c;a,ya .muy borrosa , la

~¡~"fd·'; j. ,;.r , . •
única que se ve en.el cáliz; hasta el pie,
todo .~l·,:;::ást~$o gue .la sostiene y ~,1r
nudosoñ'de 'iilüyúncílla labor g' ótíéé~'

...... ,
en período adelantado de esta '(irte,
formada jiar una' especie de cordoNti.
l~~',,Sl~·Nata\:cSJ11fürlli~.seve, muy' bien
~if.l~:fQfografía: .' .'

Indudablemente el pie es de época.
posterror-y su. esmerada labor perte-
n,~ce'al' Renacimiento.: consta de cinco.
lóp.U~üs)'adürn~düs con palmas cuatro.
dé ellüs.. siendo. dos Ios moti vos de la
decoración; elquinto ostenta un escu-.
do sencillo, quizá dela casa de Auge,
á-la"cuálla tradición hace' donante de
esta' alhaja á l-a iglesia de Perillo, aca-
so por tener en ella una capilla, hoy
cerrada al culto y en el más lamenta-
ble abandono,

La patena del cáliz es lisa, sin más
Üí~,?:r.'queun círculo, . páráse~vir de
rii~j·c.o á una rnanocólocada en el acto

J. i.... • •

de .bendeoit, en la, cual. vese la señal-
de, una llaga.

Distínguese este cáliz-por su elegan-
te.séncíllez y buenasproporcíonesrsín
formar éP'0~::t,liii'tener el renombre de

,', ~ '; • •• • • -'. ,1 • " j J> ,

otros, ocupa un-buen lugar en nuestra-
orfebrería religiosa, Nada fué posible
averiguar -de su 'procedencia, 'ni C,.J(110

pudo. habér lleg'adoa la iglcsiadonde S~'

lfEiliz:a t~des I()s,domingos 'y fiestas de'
guardar ,; permaneciendo muy b ien:
oculto iles.. demás días, y es lana. lás-
tima verlo; .~umo el pasado verano;'
apretado el pie, que se 'había despren-:
dido, con un pedazo. de papel, sustitu-'
yendojal tÜrJ:l,illofiojq, y','4.la. tuerca
ausente. . " ' . . .,' J

,:y 'mientraslos eruditos y-arqueolo-!
gosdesculrrénsu origen ysú filiad6n;'
contentémonos con admirar como.obra.
d~a'f'te,~l cáú~ que posee lá.fi?ü.CJ.estísi::
ma 'iglesia .de la pintoresca aldea. .de.
Santa Leocadia de perill&·' ,:'.:' '._l,j

J. R. M;~-: c::)
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lNY&~T1~AOIONES ARTisTIOAS

MARTíNEZ MONTÁÑEZ
I

l ~tomo LXXII de Varios, en folio

I de la Biblioteca 'Colombina, es
ínteresanttsimo para la historia

de Córdoba y contiene los manuscritos'
siguientes:

1.o \l,Reg1istro de Ess. as de la S. ta

Igle, I sia d~CorqQba, otorgadas desde
el ] año de 1493 hasta el de 1531: se
extractaron j año de' 1770 para Poner.
18.sen el Archivo del j Sr. D." Manuel
Joseph Diaz de Ayora y Pineda .."

Llega hasta el folio 29, y al 30 dice:
2. o "Es? as que se hallan en vn li.

bro de letra del L.,do Pe I dro Diaz de
Rivas.; '. .'

Al folio 44:
, 3.0 "Ess,TaSante Juan Rodríguez I
Trujillo del año de 1518."

Al folio 47:
4, o ." Este libro.y el siguiente paran

en poder de D." ¡Manuel de Ayllon,
Beneficiado, de Santiago, Pa I rroquia
de esta Ciu. d de COI.ba sacados de los I
protocolos p. r Andres Romero Galari
Proc. or que j fue de SJl num, o y nat.' de
ella, los quales eran seis j en 4, o y dho
Ayllon los recogió de la Botica de IS.
Pedro de D. Gaspar de Parias, donde
se rom] pieron los otros p.a gastar."

Vuelta en blanco y al folio 48:
"Apuntamientos de matrimonios do-

tes'y testamentos ante diferentes ess,~os
y distintas parroquias." _

Al folio 68 dice. Al margen: "Libro
2;°" yen la cabeza de la página:

u Apuntaciones de matrimonios y
dotes en diferentes Parroquias y-Ofi-
cios de ess. nosde la Ciudad <le Cor ..
doba.,

Al folio 91:
5: "El autor del conjunto de ins-

trumentos que adelante siguen es el
P. P. do Fr. Santiago de Lean y Reyna,
del orden de la Stta. Trinidad Calza-
da, sujeto muy noticioso en materias
genealógicas, y natural de esta insig-'
ne ciudad de Cordoba. Los que copié
de un libro en quarto todo di letra de
dicho R.me, en el mes de marzo del año
de 177?"

Al folio 131:
6.6 "Copia de un quaderno de ins-

trumentos que me dio aver D. nMiguel
Martinez Valcarcel," escrjbano de.In
Ciudad de Cardaba 'de donde es natu-
ral, todos los cualespertenecen á ~H,
cha Ciudad y' constan de sus oficios 11

Tanto este cuaderno OQ111o. 10s otros
están firmados al poil por Díaz (le
Ayora y están llenos de noticias inte-
resantísimas , unas: utilizables desde
luego y otras indicadoras, para servir
de guía y buscar, á~ciencia cierta, en
los protocolos y en los archivos par ro-.
quiales, datos biográficos de cordobe,
ses ilustres, noticias de fundaciones,
contratos importantísimos, como el de
abastecimiento del real de D. Fernan-
do y D.I\ Isabel durante el sitio-de Gra '
nada, ~1 testamento de O, AlQ.q~od;e
Aguilar, .hermano del Gran CapitlÍp. y
la familia de Beatriz Enrtquez, famo-
sa amante de Cristóbal Cojón y ma-
dre de D. Fernando, fundador· de la.
Biblioteca en donde el manuscrito en
cu~~;tió)'lse guarda. ..

Todas estas cosas saldrán á luz poco
á poco Y hoy vamos á ocuparnos el'!
los descubrimientos hechos mediante
indicaciones de este libro sobre la.vida
y patria del famoso escultor JUan Mar-
tínez Montañez,

En el cuaderno que hemos designa-
do con el número 4, y precísarnente
en la parte en que al margen se dice
"Libro 2. o" al folio 82 'vuelto del codi-
ce hay un apunte que dice así:

((Juan Martines: Montaf#.ez, hijn <le
Juan de Lucenavy de M." Fernz GOl]
Cath, na Xímenez, hija de' Martín Ru-
bio, y de Ana Lopez; su matrímonío
en S. Pedro afio 1606 fol. 225 b. t\,

El primero que vio este apunte fué
el biblíotecariode aquel establecimíen-
to, D. Simón de la Rosa, quien, antes
que nosotros hubiéraníbs examinado
el manuscrito y en ocasión en que ha-
cíamos un viaje á Córdoba, nos enseñó
la nota, suponiendo, corno nosotros su-
pusimos también desde luego, que se
trataba del insigne escultor, é invitan-
dones á investigar lo que hubícra <;le
cierto sobre la referida noticia. Fuí-
mas á Córdoba, y en cuanto el señor
cura de San Pedro, D. Marcial López
Criado, S€! enteró de nuestros deseos,
nos facilito el libro primero de matri-
monios de aquella parroQlli¡;\~ Q9JJ¡;l~
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encañtramos al folio dtado la partida
sfgaieft:te~ ~

"V digo yo Domingo dé Silva pres-
bitero qué en Córdoba en 11 dias de
Abril del afio de seiscientos y seis con
eonsentímiento del rector de la Iglesia
de San Pedro y con licencia especial
del .Sr, Provisor dada en el dicho dia,
refrendada de Juán de Georje Notar io
desposé sin monicionesen la cárcel
real por palabra -de -presente segun
orden de la Santa ~atire Iglesia á Juan
Martinez Montañez , natural de las
Montañas de Leon hijo de juan de Lu-
cena y de Marta Fernandez su muger
con Catalina Ximenez vecina de Coro
doba en esta parroquia natural de Hi-
nojosa é hija de Martin .Rubio y de
Ana Lopez su muger. Fueron testigos
Pedro Rodriguez de la Cruz escribano '
del número y Pedro de Vides alcaide
ü<e la cárcel y firmelo de mi nombre y
sé velaron 'con licencia' del señor pro-
visor D. Francisco de Melgoza en vein-
te y dos dias de noviembre de 607 años
y les dio las bendiciones nupciales el
licenciado Pedro 'Rercero cura de esta
íglésia.-c-Domíngn de Silva.-"

Confesaremos francamente "que con-
forme leíamos la partida y nos ente-
rábamos del lügat en donde el acto se
realizo, así como de la patria del con-
trayente, nos fué pareciendo que nose
tt'atába del escultor sirio de una rara
ídéutldad rde nombres; pero después
de maduro examen y del estudio de
,¡gis datos biográficos, de Montañez, he-
moacorrcluído por creer que se trata
del hasta ahora tenido por sevillano
Í'OF unos y por jienense por otros y
que resulta en definitiva' castellat10
viej€>o '

,Expongamos las razones que á aties,
'tro entenderexisten en pro y en con-
tra dé que el casado sea el famoso ar-
tista autor de tantas hermosas escul-
turas .como se admiran en Sevilla y
mas que nunca en los días de Ia Sema-
na Santa;

Hastael presente no se ha sabido
que Montañez estuv-iese en Córdoba en-
ningún tiempo, y si bien hay allí una
escultura que se le atribuye; ni está
probado que sea suya ni hubo necesi
dad de que la hiciese en dicha ciudad
pudiendo haberla hecho en Sevilla y
llevarla á Córdoba el que se la manda-
se labrar ú otra persona.

La escultura es ün Cristó de marfil
de tamaño académico que se admira
eh la capilla de San Pedro de la Cate-
dral, D'esde luego si, es de Montañez
es S11única obra conocida e11 marfil,
tosa muy rara, pues generálmente los
escultores que trabajaban en madera
en este período, ño solían emplear otra
materia, y aun admitiendo tal paterni-
dad, por sus dimensiones pudo ser tra-
bajada en Sevilla y trasladada á Cór-
doba después. También se le atribuye
la Virgen de las Angustias, de San
Agustín, y este grupo, á pesar de tener
las estatuas de tamaño natural, se sabe
que se labró en Sevilla y que costó
4.000 reales, según consta por las
cuentas de la Hermandadque lo costeó.
'Primera cosa sospechosa, P9r lo

tanto, es la presencia en Córdoba de
Martínez Montañez.

Según la partida, ó el autor ó su mu-
jer estaban presos, porque de no estar-
10, el casamiento no se 'hubiera verifi-
cado en la cárcel sino en la parroquia,
y 110 se sabe tampoco que Montañez
fuese perseguido por la justicia en nin-
guna ocasión) siendo éste el segundo
punto- sospechoso.

Finalmente, el ser natural de las
montañas de León, permite suponer
que la palabra Montañez no fuese apeo
llidó y sí el ádjetivo patronímico indi-
cador del lugar de su nacimiento.

Estás tres tazones en el primer mo-
mento nos hicieron determinar que la
partida copiada no se refería al escul-
tor religioso, pero reflexionando des-
pues detenidamente, consideramos, en
primer lugnr¡ que si se tratase tan sólo
de Un Juan Martínez sin importancia
ni historia, no se hubiera anotado su
casamiento en un cuaderno de apun-
tes 'copiado 'Con cuidadoso esmero por
hombre tan erudito como Díaz de Ayo
ra, 'quien si río les diese suma ímpor-
tanda no los hubiera copiado á conti-
ñuacion de 'otros análogos del insigne
escritor é historiadorcordobés Pedro
Díaz de Ri vas.

De vuelta en Sevilla, lo primero que
hicimos fué ver elcodice 72, y allí en-
contramos que las palabras fuañ Mar-
tinee Montañez estaban subrayadas,
indicando ser todo nombre y apelli-
dos, y que 10 mismo están eh cada
apunte los nombres de los personajes
que han dado origen á la anotación,
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siendo todos píntores , plateros, enta-
Iladores, personajes. ilustres: en cien-
cías, como Ambresio .de.Moretes, en

.-letras, como D. Luis.Bañuelos.. ó en
. armas, como elsya citado.;D.· Alonso

de Córdoba, -señor-de .Aguilar, y con
.esta-observacion -volvimosa tener al
.preso-de ·Córdoba· por jelescultor .de
Sevilla. LCiS nombres de-padres, mu-
jer y suegros, .están-sin subrayar -en
letra corriente, .:' . JI!' " •.

Poseídos-de¡ nuevo' de' tal creencia
¡recurrimos alestudio de la biografía
'd~lcélebre artista ,Y .á· Iosdatos que
.sobre él nos diesen. el "Diccionario de
los profesores' de .Bellas .Ar tes i , .de
Cean Bermüdez , ,18l.;s·obras reciente-
mcnteeqijadas .de,i1D.Manuel SClTRnO
Y 0.rtegl',l,':lI~t'\;JJ.¡¡~cb\.s (~(;loria,s Sevilla
.nas .....-Noriq:ii'\.hj,~~.óFjca~d~'ladevoción
y culto ... á la Concepción, "e'n donde
~e·i);\:serta'·A~.biografía .(\le,MOliltañ:cz, y .
á.n ueslru.parti:ql.,da l',. ,y.qltler.idü ami-go
I).--]:asé·G,qs,tft}SQ :}~'.PéntZ,;;q.l1EHs.e1.tí.l-
timo quí'tih~t t*cog·idoJda,tos:.de. a rtisras
sevillanos -.a,14n.1il0-publicadcs, y por 10
tanto¡ ·.q:u;ien¡tiene-los-ráltemes descu-
brimientos respectoralcélcbre escul-
to.r. El Sr, Gestoso.,.. con- gala\\llt~ja
suma, ha-puesto-á nuestra disposición
-todos 10sdat0s1 que .ha hallago,.,y,:ql,'lC
no trae Cean.i . r. '... ..; ,;',

En ninguna de est{lsbio.grafías s·~:tila
como. cierta ,..1apMria, .de Montafíez._
.Cean .dice que segú:n.palbminQ:rtació
en Sevilla, y según ,_elabad Gcrdillq,
que 10 trató, naeio.en.Alcalá la Real,
provincia, de: Jaé.n,. -Por .este Iado.cla
.afirmaeion de ¡la partida de: casamíen-
to de que nadó en las' montañas de'
.León, .resulta más. atendible que la de
.los.autorcs citados. - ....: _ -

Cean , con referencia á .Pacheco,
dice que estudió en Granada bajo la
dirección de Pablo de Roxas, y que no
se sabe cuándo ni por qué abandonóla
antigua corte de los Alhamares y se

. trasladó á Sevilla. Finalmente, los tres
.autores citados -dicen.rque vestabá. en
Sevilla en 1607, puesto que .enesta (e-

-cha hizo el niñot jesús ide ¡a·herrtían·
dad del Santísimo en el Sagrario de la
Catedral, que es su obra más antigua
y que parece "firmado en la peana de
plata el año de 1607,,, ósea elmismo
en que se velaba en la parrcquiade
San Pedro. de Córdoba, según la par-
tida. - . I J._ .• ¡ ._,¡;~

. Esta afirmación' nos confundió un
poco, si 'bien pudo. hacer. el Niño.en
Córdoba ó haber pasado parte del año
allí y parte en Sevilla; pero como 110
mejor cuando se encuentran citasrdu-
dosas es comprobarlas.personalmeate,
fuimos á-ver' el.Niño-famoso; y.de este
examen quedó desvanecida la dudar-y
deshecha-la cita, cerno-sedeshace en
el aire el humo. de un cigarro. ..(·'.;·c;~¡,

l' l3:1Niño no es dé Mensañezjni enrla
'peana dice .semejante «osa ..~;E1.Nif:lué'és
una bellísirea: escnlsuca; lá nuestrnsen-
tender ,: mucho mejor, qua I tod:o;loeque .
'salió de mancos, de' Montañéz , ooru.la
particularidad que no esndevmadera,
como todas .las obras conocidas del.ar
tista en cuestión, sino fundida ea.plo-
.mo.y 'Pintada encima. .La .pcana-que
hay tiene es de plata, representártelo
-un.almohadon de .darnasco.oobra=dc
rnasoneuíu dc mediados del sig.lo..XVIJ.I,
sin letreroaaguño, ni aun la-marca del
eontrnste; <y;;1a,pea na anterior. quese
g:uarcla eh elsagrario y enla queestá
.puesto, de ordinarto; .es de madera: pla-
.teada, yel letrero que tieneyendorade
se decía .que 'estaba firmado, díce-lesi-
guiente:'" _ -,o,: ':·'iY\..·

': ,(!Estenifto.mandaron hacer loshér I
.manos de.Ia Cofradía .del- SS. '?'~Sa(!ra·
mento I del Sagrario,: .siendo Alcaldes
.el jurado Pedr oLoves. Verastegvi.ry
'el capitán I A~ónso de CvencayPedro
deOcaña.i-mayordorno, año. de 1907."

Aunque 1'10 es ;pertinente,á nuestro
-asunto , ¡diremos que según. .nuestra
.opinion , el niño debeser obra del.ca
pirán Cepeda, fundando! nuestra.cresn-
cia en la manera 'briosa y robusta 'C<¡l11
que-está ejecutado; en' queune delos
que lo mandaron hacer era militar y
capitán.y acaso compañero del.arrista,
y en que el Cristo de los -plateros del
convento de la Merced, de Sevilla; 10
hizo el capitán Cepeda con moldes que
se arrojaron al do cuando-la.escultura
se terminó, labrándola de pasta.ipor-
que habiéndose de sacar en las. proce-
.síones, .fué preciso que no pesara muo
- cho. Dos obras hechas ccn. moldes y
.ambas parecidas en el vigor de ~u,e¡j¡e-
cuelen pueden ser del ..mismo, autor,
aunque -entre las fechas de una.y-otra
haya veintisiete años de diferencia..

RAFAEL RAMÍRBZ ;bE AkELLANO.
'>-SJiVILl A, 18de Febrero de 1896.

;. r . . . L (Concluira.) '.'
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