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guardar este estoque en su cámara, y en ocasión do
ligas y guerras lo enviaba con un legado particular
al Rey ó Príncipe que había de ser caudillo de la
Iglesia. Así lo hizo Pío V con el famosísimo I). Juan
de Austria en 1571, siendo general de la liga contra
el Turco.

Gregorio XIV mandó también el estoque á Feli-
pe III, siendo Príncipe, por mano de monseñor Darío,
su secretario y Nuncio, de quien lo recibió en San
Lorenzo del Escorial el 21 de Agosto de Io91.

La manera de recibirlo fue la siguiente: Llegó el
Nuncio á San Lorenzo la víspera de San Bartolomé,
se aposentó en la hospedería del convento, y al dia
siguiente, á las nueve de la mañana, salió por la
puerta de la hospedería á la plaza del Pórtico, en-
trando en él acompañado de los mayordomos de Su
Alteza, gentiles-hombres de la cámara de S. M., del
Príncipe y de muchos caballeros que asistieron aj
acto. El conde de Orgaz y el marqués de Villanueva,
mayordomos de S. A., iban á los lados del Nuncio, y
todos entraron por la puerta principal de la iglesia,
que se abrió para esta solemnidad. Delante iba un
capellán, maestro de ceremonias de S. S., con el
estoque levantado y en la punta el capelo. Llegados
á las gradas del altar mayor hicieron oración, el
capellán subió al altar y puso el estoque y el capolo
al lado de la Epístola, y el Nuncio entró en la sacris-
tía á vestirse para decir misa; estando ya en aquella
prevenido un riquísimo ornamento bordado de pie-
dras preciosas y de perlas, y esto en tal cantidad,
que, por pesarle mucho la casulla, tuvo que ponerse
otra encarnada, de tela de oro; pero los ministros y
asistentes llevaron el magnífico ornamento. Celebró-
se la misa con gran solemnidad, oyéndola S. M.
yAA. desde el oratorio;y antes de echarla bendición
pusieron entre los oratorios, sobre las primeras gra-
das, una alfombra y un sitial de broeado, tendido,
y en él una sdla de terciopelo carmesí, y frente á
ella una almohada de brocado. Entonces bajó el
Nuncio á la peana del altar, sentóse en la silla y se
cubrió. D. Martin de Idiaquez, secretario de Estado
de S. M., leyó en alta voz un Breve de S. S. en que
éste decía cómo enviaba al Nuncio para que llevase
y diese á S. A., en su nombre, el estoque y capelo
como á hijo del Rey, de quien esperaba había de
defender la fe y religión católica, como sus antepa-
sados. Leido el Breve, salió el Príncipe por la puerta
inmediata al altar, vestido de toda gala, precedido
de los mayordomos con bastones, y de los duques
de Béjar y de Maqueda, y seguido del marqués de
Velada y de D. Cristóbal de Mora. Levantóse enton-
ces el Nuncio, y S. A. se descubrió ó hincó de ro-
dillas en la almohada que le puso el marqués de
Velada. El capellán de S. S. bajó del altar el estoque
y capelo; el Nuncio dijo las oraciones acostumbra-
das, ciñó á S. A. el estoque, ayudándole el de Ve-

lada y D. Cristóbal de Mora, y desenvainándolo des-
pués lo puso en la mano de S. A., volviendo á decir
otras oraciones. Luego le colocó el capelo en la cabe-
za, y después de tenerlo un momento en ella, llega-
ron el marqués y el de Mora á quitárselo. Volvióse el
Nuncio al altar, quedando S. A. de rodillas; ochó la
bendición, leyó el Evangelio y fue á la sacristía I'I
desnudarse. El Principe salió por medio de la igle-
sia, puerta principal y patio grande, acompañado de
los grandes y caballeros, precedido de D. Cristóbal
do Mora, que llevaba el estoque envainado y levan-
tado, con el capelo en la punta.

Análoga etiqueta se siguió cuando Paulo V envió
el estoque á Felipe IV, siendo Príncipe, por medio
de D. Francisco Chirino, patriarca de .Terusalem,
obispo electo de Almería y Nuncio ordinario en esta
corte.

A. RODRÍGUEZ VILLA.
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La península scandinava se encuentra unida en es-
tos últimos tiempos al destino de Rusia unas veces,
otras al de Alemania, luchando interiormente los pri-
vilegios feudales de una aristocracia ilustrada, contri
las pretensiones revolucionarias de un pueblo bastante
inclinado á las costumbres políticas de los franceses,
por efecto sin duda del estrecho contacto de unos y
otros durante las guerras que cotí tanto empeño sos-
tuvo Napoleón I en el Norte de Europa.

La industria manufacturera está poco adelantada en
estas provincias. En cambio, la explotación de los
bosques y las minas, la caza, y sobre todo la pesca,
constituyen la base de su riqueza. La agricultura ad-
quiere cada dia mayor desarrollo.

Suecia, especialmente, preséntase, no ahora, sino
hace años, como un modelo elocuente de instrucción
pública. Las estadísticas de los cónsules ingleses en
dicho país acusan la cifra de 1 por 1.000 que no sa-
ben leer y escribir. La mendicidad está admirable-
mente reprimida por medio de una organización de
establecimientos destinados á procurar trabajo á los
pobres y socorro á los viejos é inutilizados; estos cen-
tros viven con el auxilio de los ayuntamientos y de los
legados ó mandas particulares, que ascienden todos los
años á cantidades de regular consideración. Como en
ninguna otra nación, se practica entre los suecos este
salvador principio social: la miseria se detiene y la in-
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moralidad decrece con una buena administración mu-
nicipal y una buena disposición de los establecimien-
tos de caridad.

Los obreros, por su parte, no permanecen inacti-
vos. La primera asociación fundóse en 1860 en Norr-
kóping. En Schoonen, Hernosand, Upsal, Gothem-
burgo y Stokolmo se han fundado desde 1866 bancos
populares sobre el modelo de los alemanes. En este
último punto, capital del reino, también se han creado
algunas cooperativas de consumo y producción. Un
periódico socialista, El Obrero Sueco, es órgano del
movimiento económico de los trabajadores de Suecia,
y por él sabemos que también existen otras sociedades
de carácter cooperativo, con centros de lectura y bi-
bliotecas, en Malmoe, Sala y Falún. La de Golliem-
burgo cuenta 4.000 miembros, y ha construido ya
un local capaz para la caja de socorros mutuos, el
banco popular, una tahona, depósito de comestibles,
restaurant, biblioteca, salas de canto y música, y un
gran salón de juntas.

Noruega va con paso más lento que Suecia por el ca-
mino del progreso; y como la parte de tierra cultivada
no alcanza á la alimentación de sus habitantes, la mise-
ria deja sentir más pronto sus terribles efectos, moti-
vando esto que en los contratos entre los jornaleros y
los maestros, ó fabricantes se haga constar casi siem-
pre la obligación de la comida ó rancho.

Pero también aquí el espíritu de asociación vivifica
á la clase obrera. Hay sociedades agrícolas en Giste-
lies; las hay cooperativas de consumo en Christianía y
Christiansad; las hay para la pesca en común por Fis-
kebackskel, Bergen, y hasta en Wardus, pueblo el más
septentrional de Europa, situado cerca del cabo Norte,
en la Laponia, y donde la naturaleza apenas vegeta.

Comparativamente á Noruega, representa Dina-
marca un superior grado en el progreso económico de
aquellos pueblos. Todos los daneses, propietarios
grandes, medianos ó pequeños, los obreros y hasta
los domésticos contribuyen obligatoriamente al soste-
nimiento de los centros de beneficencia, para impedir
la miseria privada y evitar la indigencia pública. Cuón-
tanse cerca de 2.000.000 de propietarios rurales y
como 800.000 obreros en las ciudades. Los pobres
socorridos pertenecsn á tres clases: 1 .*, viejos, enfer-
mos ó inválidos, que reciben alimentación, abrigo y
medicinas; 2.a, huérfanos y expósitos, que son coio-
cados en casas particulares, donde reciben cuanto
neessitan hasta que su edad les permite tomar algún
oficio; 3.", familias ó individuos sin recursos suficien-
tes para su subsistencia, que encuentran en el socorro
lo indispensable para su alimentación, pero que tienen
el deber de trabajar según sus profesiones. Diferen-
ciase esta caridad de la restante de otros pueblos, en
que se hace á título de préstamo, pues el socorrido
paga con su trabajo el socorro que recibe como ayuda
de sus necesidades.

Son muchas las sociedades de socorros mutuos re-
partidas por Dinamarca, lo cual dice qué entusiasmo
domina al obrero danés por la unión y la economía.
Las principales funcionan en Copenhague, Odensea,
Aalburg y Altona. En estos mismos puntos, y en This-
ted, Wiburg y Thorshaven, se han fundado última-
mente sociedades de crédito popular, cooperativas de
consumo y constructoras de casas para obreros. De
seguir así, en breve los trabajadores scandinavos han
de figurar en la misma línea de progreso que sus her-
manos de Alemania, Inglaterra y Francia.

De estos y otros pueblos del Norte de Europa , que
no mencionamos por su excasa importancia, poco más
nos es dado habiar. Hemos reunido, á costa de mil es-
fuerzos, los datos más seguros sobre el estado actual
de sus clases obreras, así en lo político como en io
económico y social, y del estudio que de ellos hace-
mos, deducirnos que allí se opera con gran vigor y
profunda fe un movimiento de unión entre todos los
trabajadores, el cual no ha de tardarse mucho tiempo
en que le veamos bajar al Mediodía y extenderse por
el Oriente y Occidente de Europa, realizando en esto,
por su parte, el ideal de solidaridad que predican con
tanto entusiasmo los obreros de eslo3 países, y que es
el llamado en su dia á reivindicar los derechos del
proletariado.

No es de extrañar que siendo el cultivo del suelo
una de las ocupaciones esenciales del trabajador del
Norte, aquí dominen las asociaciones agrícolas, medio
fácil de concertar los esfuerzos, para lograr resulta-
dos más ventajosos en una industria que á cada paso
vése combatida por obstáculos de todo género, desde
los que presenta la naturaleza hasta los que aparecen
con distintas condiciones en la esfera del comercio.
Esas sociedades procuran inmediatamente ponerse en
relación con los bancos populares, á fin de conseguir
un capital que, sí bien relativamente pequeño, sirve
para atender á gastos que son indispensables en las
épocas de siembra y recolección, para compra de ins-
trumentos y máquinas que el progreso reforma, per-
fecciona y descubre de dia en dia, y como remedio,
en cierto modo salvador, de sus intereses en circuns-
tancias anormales.

Es de notar que los obreros del Norte no escasean
sus declaraciones de que desean luchar pacíficamente
por el triunfo de su emancipación, que no quieren im-
plantar su derecho por la fuerza bruta; de aquí pro-
testas enérgicas cuando sus adversarios les califican
de sanguinarios y demagogos, á la vez que combaten
con calma y mesura los privilegios, los abusos, las
injusticias que advierten en la presente organización
social y que son causas permanentes de sus dolores,
privaciones y sufrimientos. Por esto, repetimos, en
la solidaridad buscan la desaparición del salariado y
la extinción del pauperismo, adoptando como base de
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doctrina el siguiente principio: Quien no trabaja y no
produce, no tiene derecho á consumo. Abajo, pues,
los parásitos ú holgazanes.

Dominados por este espíritu pacífico, pero revolu-
cionario, no revisten sus huelgas ó coaliciones el ca-
rácter violento y tempestuoso que caracteriza a las
coaliciones ó huelgas de los demás pueblos de Euro-
pa. Esto depende probablemente de que las revolu-
ciones han afirmado en el Mediodía y Occidente de
Europa la libertad civil, la libertad política, la igual-
dad ante la ley, en una palabra, los derechos del hom-
bre y de! ciudadano, y no se consiente en que por
nadie sean violados ó ultrajados, mientras que las re-
acciones, casi siempre imperantes en el Norte, man-
tienen la ciega obediencia de las clases populares á
las clases nobles, y de éstas y aquéllas á los empera-
dores ó reyes, por efecto, sin duda, de la ignorancia
y envilecimiento en que han vivido durante su larga
servidumbre. ¡Qué de dificultades hasta conseguir ia
asociación en estos países donde la iniciativa indivi-
dual no verificaba nunca reforma alguna en bien del
trabajo y del trabajador!

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

LOS MUSEOS DE ESPAÑA.

VIH.

EL MONASTERIO DEL ESCORIAL.

Aunque el monasterio del Escorial no es un Museo
de pinturas, son muchas y peregrinas las que con-
tiene, á pesar de haberse trasladado las más impor-
tantes al Museo de Madrid. Las que han quedado
merecen estudiarse, así como los frescos que ador-
nan el claustro principal bajo, la biblioteca, bóve-
das de la iglesia y escalera principal.

No pienso dar tanta extensión á mi trabajo sobre
los Museos que trate de comprender en él tesoros
que aún existen esparcidos en esta y la otra iglesia,
porque si bien sería muy interesante el hacerlo,
serian también necesarios multitud de costosos via-
jes. El Escorial merece esta excepción por la gran
colección de obras que contiene y por haberse
reunido allí una colonia de italianos de los que, al-
gunos que quedaron en España y abrieron estudio
en Madrid, contribuyeron á difundir el arte en
nuestro país.

No es necesario que haga una descripción del
monasterio, habiendo como hay escritas tantas y
tan prolijas, por lo que, no teniendo gran cosa de
notable la estatua de San Lorenzo que adorna la
fachada principal, y mucho menos los seis reyes co-
locados sobre el pórtico de la iglesia, empezaré
desde luego á examinar las obras de Peregrin
Tibaldi que hay en el claustro principa' bajo.

TOMO V.

Todos los cuatro lados de este claustro contienen
pinturas á fresco dentro de los arcos de la pared,
y aunque se creen pintadas por mano del mismo
Tibaldi las cinco composiciones comprendidas entre
a puerta de la iglesia que sale al claustro y el án-
gulo más cercano á la de la sacristía, sólo deben es-
tarlo una ó dos, y las demás de este lado, como la
colección completa, sí bien por sus cartones, deben
?star pintadas por discípulos.

Representa esta colección de cuadros la vida de
la Virgen y la Vida y Pasión de Jesús.

Ignoro en qué datos se apoyaría Ponz para decir
que las cinco composiciones que representan San
Joaquín y Santa Ana á la puerta del templo. El na-
cimiento de la Virgen, La presentación de la Virgen
al templo, Los desposorios con San José y La Visi-
tación á Santa Isabel, son todas de mano de Tibaldi,
pues á juzgar por la ejecución, sólo las dos prime-
ras parecen pintadas por él, así COMO parecen tam-
bién suyos el fresco de la misma banda que repre-
senta El Juicio final, y el de la del Mediodía en que
se expresa La Oración de Cristo en el Merlo.
Todas las composiciones de eslos frescos están bien
expresadas, el dibujo es grandioso y recuerda las
tradiciones de Miguel Ángel y de Rafael, y muchas
figuras, y aun grupos enteros, están plagiados por
completo de las obras de aquellos maestros. El co-
lorido es monótono y desentonado; aunque en esto
habrá tenido el tiempo mucha parle, pues los azu-
les y verdes, con especialidad, han sufrido mu-
cho. La ejecución es desigual, como de vanas
manos. En las más de las pinturas se ve el procedi-
miento de retocar punteando, única manera de
poder retocar al fresco, muy usada entonces por
los que no dominaban tanto este manejo como lo
dominaron después los Jordán, Comido y Tiépolo.

Ellresco quo representa la Anunciación del ángel
á María está pintado por Federico Zuccaro.

En resumen, esta ornamentación del claustro
bajo es muy estimable, y es de sentir que no se
haya reproducido por el grabado; porque, aunque
no tenga una importancia de primer orden, será
sensible que el tiempo y la barbarie del vulgo la
hagan desaparecer, pues hasta donde alcanza la
mano de salvaje están completamente destrozadas
estas pinturas.

El fresco de la bóveda de la biblioteca es la obra
más importante que dejó Tibaldi en este monaste-
rio. Está dividido en siete compartimentos, en los
que se representan con figuras de matronas, de
colosal tamaño, la Gramática, la Retórica, la Dia-
léctica, la Aritmética, la Música, la Geometría y la
Aslrología; además, en el medio punto que resulta
en el testero que hace frenle á la puerta de entra-
da, sobre la cornisa, está la Filosofía, y en el
opuesto la Teología. Todas las expresadas figuras y
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