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riquezas. El fin es uno mismo, sean los que quieran
los nombres y los procedimientos. El resultado,
que por fuerza ha de ser el desquiciamiento de la
sociedad, uno mismo también.

V para probar con hechos prácticos y testimonios
irrecusables que no se diferencian esencialmente
ambos géneros de socialismo, acudamos otra vez á
la Gaceta. Al tiempo de marcharse de España Don
Amadeo de Saboya se habían decretado los presu-
puestos para el año económico de 1872-73, y as-
cendía su importe á 2.180.186.386 rs. Se proclamó
la. República, y á los pocos días (en 28 de Febrero)
so aumentó en doscientos y pico de millones, su-
biéndolo á 2.367.803.884: pero esto duró sólo siete
días, porque el 7 de Marzo votó la Asamblea otro
aumento de 18.005.220, y no se contentó con eso:
diez dias después (17 de Marzo) decretó la friolera
de otros 440.506.724, cuyo principal objeto era dar
ocho reales diarios á cada uno de los miles de re-
publicanos que no cabían en los ministerios ni en
las oficinas, y aumentar una peseta al haber del
soldado. Ya se ve que la República no se andaba
con miserias: improvisar 676 millones y pico en el
término de un mes es buena muestra de su magní-
fica largueza y del más cordial deseo de tener con-
tentos á los amigos. Los ex-ministros contaban con
sus 30.000 reales. Verdad es que aquel gobierno
rio había sido reconocido como tal por ninguno de
los de Europa; pero eso no impedía que hubiese en
todas las cortes embajadores y ministros con sus
secretarios y séquito, que cobraban, por decontado,
sus costosos sueldos. Los diputados provinciales
no conquistaban con su elección democrática sola-
mente un vano título, sino también algunos de
ellos pingüe asignación; las oficinas del Estado, lo
mismo que las provinciales y municipales, rebosa-
ban dones con que satisfacer á los favoritos, quie-
nes en la contemplación subjetiva de este nuevo
cuerno de Amaltea veían el desagravio debido á los
desheredados, de que tantas veces les hablaron los
apóstoles del derecho moderno. Si esa gente ha de
llamarse el pueblo, no se podrá desmentir á los que
afirman que aquella época nos ofreció palpable la
realidad de la soberanía popular.

El modo de buscar la idea que tenían aquellos
soberanos de su derecho y de su dominación, es
observar con sagaz y penetrante crítica sus genui-
iias manifestaciones, no en los momentos de exal-
ucion salvaje, sino en los de abandono y confianza;
no en los lances de contradicción y de lucha, sino
en los episodios propios del género de vida que les
habían creado aquellas extraordinarias circunstan-
cias. Como siempre que se trata de descubrir una
verdad, hay que sorprenderla en su nativa sencillez,
cuando se muestra sin atavíos ni aparato teatral;
conviene investigar el juicio que esos hombres for-

maban de sí mismos y de su imperio, y cómo lo
expresaban sin darse cuenta de ello. El siguiente
episodio puede servirnos para esa averiguación.

JOSÉ RUIZ LEO.N.
(Continuará.)

ETIQUETAS DE LA CASA DE AUSTRIA.

ix. *
SALIDA DE S. M. Á LA CAPILLA ORDINARIA.

La noche antes del dia en que S. M. había de ir á
la capilla, el mayordomo mayor, ó en su defecto el
semanero, saliendo por la ante-cámara, decía al de-
cenero de la guarda de archeros la hora en que Su
Majestad iría á la capilla, y después á los cabos de
las escuadras de las naciones española y alemana,
y á falta de ellos á los más altos, mandándoles avisar
á los embajadores, grandes, mayordomos y guar-
das. Salía S. M. de su aposento acompañado de
grandes y mayordomos, y si había cardenal, espe-
raba á S. M. en la cámara, sentado en su silla de
brazos. Los embajadores aguardaban en la ante-
camarilla, y en la ante-cámara los gentiles-hom-
bres, títulos de Castilla, los de Italia á quienes Su
Majestad había concedido las preeminencias de los
de Castilla, y los del sacro imperio que estaban
bajo la firma de S. M., los caballerizos, los pajes
con su ayo y los alcaldes de casa y corte; y en la
saleta los acroes, costilleres, capitanes ordinarios
y maceros. Si alguna señora de calidad quería ha-
blar á S. M. en esta pieza, pedía licencia para en-
trar en ella al mayordomo mayor. En la sala espe-
raban los archeros formados á uno y otro lado de
la habitación y dos soldados de cada nación, que-
dándose los demás en orden en el corredor, los es-
pañoles á la mano derecha y los alemanes á la iz-
quierda. En la puerta de la ante-cámara daba un
ujier los bastones á los mayordomos. En el acom-
pañamiento marchaban delante los sargentos y los
alféreces de las dos guardas; luego los alcaldes de
casa y corte, los pajes con su ayo, los capitanes
ordinarios, caballerizos, costilleres, acroes, genti-
les-hombres, consejeros y títulos. Seguían los ma-
ceros arrimados á las guardias, los mayordomos y
grandes, los Infantes, y si había Principe iba á la iz-
quierda de S. M.,no habiendo cardenal, porque ha-
biéndolo, tomaba éste la izquierda y el Príncipe la
derecha yendo un poco atrasados. Detras de Su
Majestad los embajadores por sus precedencias, el
mayordomo mayor al lado derecho, y el capitán de
archeros al izquierdo, no siendo grandes, cerrando
el acompañamiento los archeros con su teniente.

* Véanse los números 75, 18, 80 y 82, paginas 161.281,361
y 441.
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Llegados á la capilla, esperaban á la puerta los
sargentos, alféreces y tenientes de las dos guardias
española y alemana, hasta que S. M. entraba; luego
se recogían las guardas, quedando cuatro soldados
de ambas naciones á la parte de afuera, dos al pos-
ligo de la cortina y dos al de los mayordomos, para
que no llamaran ni hicieran ruido. Los prelados te-
nían en la capilla su baneo al lado del Evangelio, y
en él se sentaba el capellán limosnero mayor, siendo
consagrado, precediendo á todos por su dignidad. Si
asistía el arzobispo de Santiago se le ponía silla rasa
entre la cortina y el banco de los prelados. Si el
que hacía las veces del limosnero mayor no era
consagrado, permanecía en pié arrimado al pilar
del arco de la capilla. El sumiller de cortina queda-
ba al lado de ella. Los mayordomos de la Reina, con
bastones, se arrimaban á los canceles entre las ven-
tanas de las tribunillas y la pila del agua bendita.

Conforme iba entrando el acompañamiento, los
que formaban parte de él ocupaban sus respec-
tivos puestos: los alcaldes de casa y corte, en la
puerta; los que no estaban autorizados por sus car-
gos para pasar de la saleta, se colocaban detrás del
banco de los capellanes; los que tenían entrada en
la ante-cámara, detras del banco de los grandes;
los mayordomos del Rey frente á la cortina, en pió,
con sus bastones; los grandes en su banco; los em-
bajadores en sitial arrimados al pilar del arco pres-
biterial, del lado del pulpito; los cardenales frente
á la cortina de S. M., junto á las gradas del altar; el
mayordomo mayor en la silla de su oficio, que esta-
ba colocada un poco más adelante del banco de los
grandes, permaneciendo detras de él, junto á la pila,
un ujier de cámara para recibir sus órdenes; el te-
niente de areneros á su derecha, dos archeros arri-
mados al pilar y pared del lado á la cortina. Los
maceros so quedaban detrás del banco de los gran-
des. Permitíase la estancia en el coro á algunas
personas de calidad hallándose impedidas.

Para saín1 S. M. de la capilla se guardaba el
mismo orden que á la entrada, quedándose el
acompañamiento en los cuartos donde respectiva-
mente tenía cada cual ingreso.

X.

OFRENDA DE LOS CÁLICES EL DÍA DE LA EPIFANÍA.

El emperador Carlos V ofrecía todos los años el
dia de la Epifanía, que es el de la Adoración y
ofrenda de los Reyes, tres cálices de plata sobre-
dorada, de forma de copa, de valor de unos cien
ducados. Uno de los cálices contenía una moneda de
oro, otro incienso, y otro cera. Recibíalos S. M. de
manos del mayordomo mayor, ó, en su defecto, de
ias de algún alto personaje á quien nombraba para
este efecto (1). Salía S. M. de la cortina, acompa-

(1) Esto úlümo fue después lo más frecuente.

nado de los grandes; los embajadores trocaban su
puesto por el de los mayordomos, quedando el ma-
yordomo más antiguo en sitio preferente al emba-
jador, que ocupaba el último puesto en el banco de
los de su clase. Al llegar S. M. al altar, el mayor-
domo mayer ó el semanero le ponía la almohada
que recibía del ayuda de oratorio en la primera
grada; siendo Príncipe ó Infante el que servía los
cálices, ponía el mismo mayordomo otra almohada
más abajo.

El limosnero mayor, estando consagrado, daba
los cálices al Príncipe ó Infante que los había de
presentar á S. M.; no siendo personas reales las que
los habían de servir, los daba el mozo de la li-
mosna en una fuente. De estos cálices se enviaba
ordinariamente uno á San Lorenzo el Real, y los
otros dos á las iglesias o monasterios que manda-
ba S. M., mediante consulta con el limosnero mayor.

XI.
FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA.

Este dia se cubrían dos bufetes de la capilla al
lado de la Epístola, y en el uno se ponían los cirios
dorados destinados á las personas reales, y en el
otro las demás velas, quedándose allí cerca el ce-
rero y su ayuda para encenderlas oportunamente y
darlas al asistente mayor, de cuya mano las recibía
el prelado que oficiaba. Salía S. M. por el corredor
en la forma ya dicha, y al entrar en la capilla se le-
vantaba el prelado, que estaba vestido de pontifical,
para bendecir las candelas. Acabado este acto, el
prelado de mayor dignidad allí présenle daba al
oficiante su vela encendida, besándola al tiempo de
recibirla, y seguidamente iban llegando á tomar
velas, haciendo el debido acatamiento al altar y
á SS. MM., los cardenales, el nuncio, el patriarca, los
arzobispos y obispos; sentábase después en el fal-
dístono de espaldas al altar y algo inclinado al lado
del Evangelio, y daba velas á los capellanes, con-
fesores, receptor de capilla, predicadores, maestro
de ceremonias, al de la capilla, cantores, seises y
demás que vestían sobrepelliz. Después salía S. M.
de la cortina, seguido de los embajadores; hincá-
base de rodillas en la almohada, se levantaba el pre-
lado, y tomando de mano del asistente mayor un
cirio dorado, encendido y tendido sobre una fuente,
lo daba á S. M., el cual se volvía á la cortina, y el
prelado á su asiento. Si la Reina había de ir ea la
procesión, asistían los embajadores á la capilla, si no
iban también á tomar vela, siguiéndoles los grandes
y mayordomos, besando todos los seglares la vela
que recibían y la mano del prelado. Concluidas de
distribuir las velas, comenzaba la procesión en
este orden: Primeramente la cruz, á la que alum-
braban con hachas los pajes de S. M.; los sacerdo-
tes adscritos al servicio de la capilla, con velas; los
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capellanes de honor y predicadores; el preste de
pontifical; los mayordomos y los grandes. Al sa-
lir S. M. de la cortina, el limosnero mayor le cambia-
ba el cirio grande (1) por una vela delgada. El cerero
daba velas á los gentiles-hombres. En llegando el
Rey á los canceles, la Reina, que estaba en la puerta
inmediata á la de la capilla, recibía su vela de mano
del limosnero mayor, y á falta de éste de su mayor-
domo mayor, quien la recibía del cerero, dándose-
las asimismo á la camarera mayor, dueñas de honor
y damas, conforme iban saliendo. Cuando volvía la
procesión, la Reina se quedaba en el cancel y daba
su vela á su mayordomo mayor, y la camarera,
dueñas y damas al cerero. A su vez, el Rey, en lle-
gando á la cortina, daba su vela al limosnero ó al
sumiller de cortina, y los embajadores, grandes y
mayordomos al cerero. Desnudábase en seguida el
prelado, y un capellán decía la misa ordinaria.

XII.
DOMINGO DE RAMOS.

Una semana antes de esta fiesta escribía el ma-
yordomo mayor al obrero mayor de la catedral de
Toledo para que entregase las palmas acostumbra-
das, mandándole la carta por medio de un oficial de
la furriera, que llevaba dos acémilas para traerlas,
debiendo estar en Madrid el viernes. El obrero daba
orden al contador para que entregase á dicho oficial
200 palmas de las que la iglesia de Toledo recibía
todos los años de Oran. Una vez en Madrid, se en-
iregaban estas palmas al aposentador de Palacio, y
e) sábado por la mañana se enviaban con un ace-
milero 40 de ellas á San Lorenzo el Real, con carta
del mayordomo mayor dirigida al prior.

El domingo de Ramos se cubría en la capilla una
mesa con manteles de altar, al lado de la Epístola, y
sobre ella se ponían dos fuentes, una con la palma
para el Rey y otra con las de la Reina y Altezas: tam-
bién se ponían dos cestas grandes, con palmas la
una y con ramos de oliva atados en manojos la otra.
Colocábanse junto á esta mesa el aposentador de
Palacio y un ayuda do la fuiTierapara servir las pal-
mas y ramos al asistente mayor, de cuya mano las
recibía el prelado para ciarlas á su tiempo.

S. M. salía por el corredor en la forma ordinaria,
y al entrar en la capilla se levantaba el prelado, que
oslaba de pontifical, para bendecir las palmas y ra-
mos, guardándose en la distribución de ellos y en
la procesión el mismo orden y disposición que en el
reparto de los cirios y velas para la procesión de la
Candelaria.

(1) Este cirio y los de las demás personas reales pertenecí» luego
r costumbre al limosnero mayor.

XIII.

LAVATORIO Y COMIDA DE LOS POBRES EL JUEVES SANTO.

En este dia S. M. lavaba los pies y daba de comer
á trece pobres en la pieza de la antecámara. Con
este objeto, cuando S. M. había salido á la capilla,
quitaban los oficiales de la tapicería el dosel, y en
su lugar ponían los oficiales de la furriera los bancos
en que se habían de sentar los pobres para lavarles
los pies, y enfrente unas mesas largas con bancos
para la comida, poniendo debajo de ellas las cestas
destinadas á recoger la vianda, y en el rincón que
había entre la puerta de la antecámara y la anteca-
marilla un bufete con sobremesa, donde el mozo de
la limosna dejaba el paño para los vestidos de los
pobres y una bolsita con la limosna en cada uno de
ellos. Armaba también la furriera mesas para colocar
la vianda en alguna pieza cercana, sirviendo ordina-
riamente para esto la que llamaban de las Cortes,
que estaba al otro lado del salón de la Guardia. La
panetería cubría la mesa de los pobres, poniendo á
cada uno su cubierto, cuchillo, salero y servilleta,
cubriendo igualmente las mesas destinadas á la
vianda. La cava ponía á cada pobre un jarro vidriado
con cuatro azumbres de vino, una copa de vidrio de
hechura de cáliz, y un jarro grande de la misma
clase de los otros con agua. La frutería presentaba
ordenados los principios y adornaba la mesa con
ramilletes y flores. Los barrenderos de las mesas
subían del guardamanxier la vianda á las mesas, y
un oficial de la cocina, ayudado de un portador,
traia la comida que se había do tomar caliente, El
mozo de limosna colocaba á los pobres en el banco
donde habian de estar durante el lavatorio; el mó-
dico de cámara semanero los reconocía para ver si
padecían alguna enfermedad contagiosa; el botica-
rio, mozo de la limosna, aposentador de Palacio y
limosnero mayor les lavaban previamente los pies.

Expuesto ya el Santísimo Sacramento, salía Su
Majestad de la capilla y venía en procesión con la
cruz hasta la antecámara. Los mayordomos le acom-
pañaban con sus bastones, y el semanero despejaba
la pieza donde estaba la vianda. La guarda de ar-
cheros estaba en la saleta, formada á uno y otro
lado, y el teniente y dos soldados á la cabecera de
la mesa de los pobres. El diácono cantaba el Evan-
gelio, y al mismo tiempo iba S. M. quitándose la
capa, espada y sombrero y ciñóndose una toalla
que le daba el limosnero mayor, y en su ausencia el
sumiller de cortina, tomándola de mano del mozo
de la limosna, y acto continuo comenzaba á lavar
los pies á los pobres. Terminado el lavatorio, mien-
tras S. M. se ponía la capa, espada y sombrero, co-
locaba el mozo de la limosna á los pobres en la
mesa, y empezaba S. M. á servirles la comida, le-
vantando los principios que estaban sobre la mesa
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y dándoselos al sausier que con una rodilla hincada
en tierra y una toalla ceñida los iba metiendo en
las cestas. ínterin levantaba S. M. los principios al
primer pobre, iban los gentiles-hombres do la cá-
mara por la vianda á la puerta de la pieza donde
estaba, y cada uno con su familia traía la de un po-
bre, entregándola al contralor, quien la iba dando
a sus criados y éstos colocándola en una mesa cu-
bierta, quedándose eon los dos últimos platos en la
mano para darlos á S. M., y así sucesivamente los
demás. Éste los servía á los pobres, y el sausier los
iba poniendo en las cestas, así como el sumiller de
la cava dando de beber á los pobres por detrás de
las mesas. Acabada de servir la vianda, volvían los
gentiles-hombres por los postres, y S. M. los iba
distribuyendo; los pobres tendían la servilleta, re-
cogiendo en ella los confites, suplicaciones, pan,
salero y cuchillo, y poniéndolo todo en su cesta.

La panetería levantaba el mantel, y los gentiles-
hombres traían á S. M. los vestidos y bolsitas, quien
los distribuía á los pobres; el limosnero mayor re-
zaba las Gracias y S. M. se retiraba á comer. La
comida y servicio de mesa comprados para este acto
lo pagaba el limosnero.

XIV.

PROCESIÓN DEL CORPUS CON ASISTENCIA DE S. M.

Preveníanse en la iglesia de Santa María la corti-
na, sitial, banco y demás cosas necesarias. En lle-
gando S. M., se empezaba la misa y se iba ordenando
la procesión, de modo que, al acabar aquella, conti-
nuaba ésta sin detención alguna. Al tiempo de mo-
ver la Custodia, daba la vela á S. M. el limosnero y
capellán mayor, y el regidor comisario la daba á los
grandes y mayordomos. Marchaban los primeros
los trompetas y atabales, y seguían los niños des-
amparados, los de la doctrina, pendones y cofrades,
cruces de las parroquias, hermanos de los hospita-
les de la Corte y General, los del de Antón Martin;
frailes capuchinos, mercenarios descalzos, trinita-
rios descalzos, agustinos descalzos, mínimos de San
Francisco de Paula, mercenarios, trinitarios, car-
melitas, agustinos, franciscos, curas y beneficiados
de las parroquias con la cruz de Santa María y la del
hospital de la Corte, la cruz de la Real Capilla alum-
brada con hachas por dos pajes de S. M.; los canto-
res y ministriles en hileras, los capellanes de S. M.
hasta el palio, y en medio de ellos doce pajes
de S. M. con hachas; á los lados de la Custodia los
prelados; junto á los capellanes, hacia la parte de
afuera, los consejeros en dos hileras (i). Marchaban

(1) Por decreto (le Felipe IV dado el clia del Corpus, M de Junio de

1648, se acordó que lo» consejeros de Casulla ocuparan preferente lugar

á todos los otros, inclusos los de Aragón. Et orden en que antes solían

marchar era: delante el Consejo de Hacienda, mitad á la derecha y mi-

tad á la izquierda; seguían por el lado izquierdo el de Jruzada, el de Or-

delante de la Custodia los que llevaban los incensa-
rios, y una parte de los regidores eon las varas y los
cordones del palio, y los restantes allí cerca para
relevarlos en este cargo. Seguían detrás de la Cus-
todia el prelado y ministros que oficiaban, el pre-
lado que llevaba la mitra del anterior, los mayordo-
mos y grandes do España en dos hileras, S. M., los
cardenales, embajadores, consejeros de Estado y
gestiles-hombres. Las guardas española y alemana
iban formadas en dos filas, una á la derecha y otra á
la izquierda por la parte de afuera, desde que em-
pezaban los religiosos hasta donde estaba S. M.,
cerrando el medio punto la guardia de areneros. En-
tre el último soldado de la guardia española y el pri-
mer arenero, iba el tapicero ó un ayuda sin espada
con la almohada descubierta sobre el brazo, para
servirla al mayordomo mayor y éste á S. M. Los tí-
tulos y caballeros se colocaban más abajo de los
consejeros, entre la guardia y los religiosos, por la
parte de afuera; los alcaldes de corte, cada uno con
tres ó cuatro alguaciles, desde la cruz de los niños
desamparados hasta la de los frailes capuchinos,
cuidando do que no fuese ninguna persona extraña
entre la procesión, y si necesitaban para apartar la
gente salir del puesto que les estaba designado,
habían de ir por fuera de la procesión, como lo
mandó Felipe II por decreto del año -1568. Dirigía
la procesión el mayordomo semanero, para lo cual
daba las órdenes convenientes á los alcaldes y te-
nientes de las guardias.

En las procesiones del domingo de la infraoctava
en la capilla, del miércoles en la Encarnación y del
jueves en las Descalzas Reales, á que asistía S. M.,
se guardaba el mismo orden y colocación.

XV.
JURAMENTO Y PUBLICACIÓN DE PACES.

Celebrábase este acto en el salón dorado del al-
cázar de S. M., colgándose al efecto en él y en
las piezas de entrada magníficas tapicerías. En el
testero del salón se levantaba un tablado, al que se
subía por tres gradas, todo alfombrado: en medio
de él se ponía un dosel con silla para S. M.; á vein-
titrés pies de distancia se hacía una división con
paños de la misma tapicería, y más atrás una valla
para contener la gente. Solía asistir á esta solemni-
dad algún cardenal que fuese al mismo tiempo con-
sejero de Estado, y en este caso se le ponía silla al
pié del tablado, á la derecha de S. M. y enfrente de
él á la mano izquierda un banco cubierto de tercio-
pelo para el embajador del Príncipe con quien se
había capitulado.

Al juramento de paces con Inglaterra, celebrado
en Valladolid el dia del Corpus del año 1605, asistie-

denea, el de Italia y el de Aragón, y por el derecho el de Indias, el de In-

quisición y el Real de Castilla .



534 REVISTA EUROPEA. 3 DE OCTUBRE DE 1 8 7 5 . N.° 84

pon el caballerizo mayor, con el estoque, en la cor-
tina al lado derecho do S. M., y al izquierdo el ma-
yordomo mayor, colocándose los grandes en bancos
á continuación de la silla del cardenal. No era esta,
sin embargo, la disposición en que se solía celebrar
esta ceremonia. Lo general era no presentar el es-
toque ni ocupar los grandes el mencionado banco,
asistiendo solamente los consejeros de Estado y
secretarios de este alto Cuerpo, y permaneciendo
los grandes y demás personajes que acompañaban
á S. M. arrimados á la pared, detras de la silla del
cardenal (i).

El embajador llegaba á Palacio á la hora que se le
había designado, seguido de los caballeros de su
séquito y familia. Recibíale en la puerta de la ante-
cámara el mayordomo mayor del Rey, ó algún gran-
de , con los mayordomos y caballeros nombrados
para este efecto, acompañándole hasta el sitio don-
de se había de celebrar el acto. Colocados los cua-
tro reyes de armas con las cotas reales junto á la
pared, á mano izquierda de S. M., y los cuatro ma-
ceros á los dos lados de la puerta formada por la
división de la tapicería, salía S. M., seguido de al-
gunos grandes y gentiles-hombres, descubriéndose
éstos y haciendo reverencia al embajador. Su-
bfa S. M. á la tarima, se sentaba y hacía señal al em-
bajador y cardenal para que también se sentasen.
Entonces se retiraban los caballeros al espacio com-
prendido entre la división de la tapicería y la va-
lla. S. M. mandaba al secretario de Estado que entre-
gase al cardenal el juramento escrito para que lo le-
yese, y en acabando de leerlo, sacaban el tapicero y
el aposentador de Palacio un sitial, cubierto de ter-
ciopelo carmesí, y una almohada, y los ponían delante
de S. M., y subiendo en seguida á la tarima ó tablado
ti capellán limosnero mayor, colocaba sobre la al-
mohada un misal y un Crucifijo y se retiraba. Enton-
ces S. M., de rodillas y descubierto, puesta la mano
sobre el misal, decia: «Así lo juro,» y en seguida
volvían á quitar el misal, el Crucifijo y el sitial los
mismos que los pusieron, quedándose S. M. en pié.
lil embajador subía á hablar con S. M. y se cubría,
y en acabando de hablar, volvía á descubrirse, se
despedía y tornaba á su sitio. S. M. bajaba del ta-
1 ilado y entrata en su aposento, y el embajador
salía con el mismo acompañamiento y séquito con
que entró. La Reina y las damas solían ver esta
función colocadas detras de unas celosías que había
en la puerta de salida al salón.

La publicación de las paces solía hacerse al dia
siguiente, juntándose en casa del presidente del
Consejo de Castilla, ó en la del consejero más anti-
guo en su ausencia, los alcaldes de casa y corte,

(1) Asi se ejecutó, además de otras muchas veces, en el juramento
de i»s paces ajusfadas con Inglaterra, celebrado el 17 i\p, Abril do 1630.

los cuatro reyes de armas y los escribanos de cá-
mara del Consejo. El Presidente les decía la forma
que se había de guardar en la publicación de las
paces, y entregaba al escribano de cámara más anti-
guo un papel rubricado de su mano, para que á su
debido tiempo lo diera al rey de armas más antiguo
á fin de que lo publicase. Acto continuo salían de la
casa del presidente todos á caballo en el orden si-
guiente: Los trompetas y atabales, los alguaciles de
corte, los escribanos de la cámara, los reyes de
armas, y últimamente los alcaldes. Dirigíanse á Pa-
lacio y se apeaban los alcaldes, reyes de armas y
escribanos; subían á un tablado preparado por la
villa á este efecto, arrimado á la pared, alfombrado
y con barandillas; los alcaldes se arrimaban á la
pared, colocándose los más antiguos en medio, y á
los lados de los modernos los escribanos de cáma-
ra; los reyes de armas se situaban junto á la baran-
dilla de delante, dos á cada lado. Puestos en esta
disposición, tocaban los trompetas y atabales, y el
escribano más antiguo entregaba el papel de las
paces al rey de armas más antiguo; éste lo tomaba,
volvía el rostro y hacía cortesía á los alcaldes qui-
tándose el sombrero, y correspondiéndole de la
misma manera ellos á él, vuelto al pueblo, decía:
«Oid, oid, oid»; leía el papel, y siempre que nom-
braba á S. M. se quitaban todos el sombrero. Aca-
bado de leer el papel, volvían á tocar los trompetas
y atabales, el rey de armas hacía reverencia á los
alcaldes, y ellos á él, bajábanse todos del tablado,
y, en el mismo orden que antes, se dirigían á la
puerta de Guadalajara y desde allí á Santa María,
donde había otros tablados hechos como el de Pa-
lacio, publicaban el papel de paces con las mismas
ceremonias que la vez anterior, y, terminada la pu-
blicación por tercera vez, devolvía el rey de armas
al escribano de cámara el papel que éste le había
entregado, quedando original en su poder, y se di-
solvía la comitiva.

XVI.
CEREMONIAL PARA RECIBIR EL ESTOQUE 6 CAPELO QUE

LOS PAPAS SOLÍAN ENVIAR Á LOS REYES Y PRÍNCIPES HE

ESPAÑA.

La noche de Navidad iba el Papa á la basílica
de San Pedro, y antes de celebrar la primera misa
en la capilla que llaman Sacristía pontifical, bende-
cía, acompañado de los cardenales revestidos y de
dos asistentes mayores, un estoque y un capelo que
llevaban estos últimos, echándolos agua bendita, y
pidiendo á Dios, por la intención de San Pedro y San
Pablo, que el estoque le sirviera de verdadera de-
fensa contra los enemigos de la fe, y le cubriera el
capelo contra las asechanzas de los luteranos; de
suerte que el que se ciñera el uno y el otro fuera
vencedor de sus enemigos. Su Santidad mandaba
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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.

HISTORIA
DEL

MOVIMIENTO OBRERO EN LA SCANDINAVIA.

Península scandinava.—Progresos lie Suceia—Establecimientos de cari-

dad.—Asociaciones obreras.—Noruega.—Sociedades.—Estado social

de Dinamarca.—Consideraciones sobre la tendencia socialista de los

obreros en el Norte de Europa.

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-


