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DE LA
BULA DE ORO,
CON NOTAS,
y

CEREMONIAS
de

•s

la

y Coronación
d? Emperador.

Elección

,

DISPUESTO POR Mr. IE-MMQNEí
SECUNDA IMPRESSJON.
CON PRIVILEGIO" EnMadrídT
en

la

Imprenta del Hofpital General*

Año
p.

de. 1 745.

.

Vendtfe a beneficio de
Simondyfrentt 4e

,

les
los

Pobres dt

él

en Cafa de

Pejnerts t Puerta

.

.

»

-^

Mr*

Ae\ $vt.

AL SEñOR

r

D.

MIGUEL DE ARIZCUÑ;
Orden de Sarw

Cavallcro del
tiago

Marqués de Iturbieta , &c. &c.

y

SEñOR.
OS

P*~
derofos ^y los Bienhechores n han Jldo
Salios

i,

los

Jísmpre los ídolos^
a cuyas Aras fe han
con]adrado lasfro**

ducciones de los ingenios.

porque aceptando

ejlos

Los Sabios^

obfeatiios

,

fe

hacían defenfores de los Ef ritos , librándolos con fu autoridad de la c a~>
-

%

2

lunu

hmnJa

ofendiéndolos con fu
t lu

^aZ

-

m
cenfurZ
t
tos rodera/os tomaban
a u cargo mel
jortr la fortuna dé los

T-t/-T°

mi ocupados

en

S

f

el

Ejfu%fJ
Muí

comercio de las

Jas j no podían adelantar fus
conve
meneas ; y finalmente los

,
Bienhechores admitían
efie genero de o fren*
das
en fuber abundante

de

loi

beneficios

récompenfd
que havian hecho
a

Efritorés. Como Sabio
, como Pocómo Bienhechor, es
acreedor
V. S. dé éfle -orié
obfequh.
los

der

foj

Su

trkdo entendimiento
, y nada
penetración s té hactn capaz

iluf-

vuhír
de tui*

,gar debidamente de
qualquier Efcri-

£ te "Mfofi^d con que
V. S. de
'

ha llenada

liberalidades a los que
han
recurrido a fu beneficencia
es
,
uno dé

los

mas fueres

apoyas de los E/ludio*

jos; pues nunca dexárbn de
hallar
fruto en los Laureles dé Jpo'ó
,

que

lograron confagrár i un tan
zeUf
Proteclor de los Literatos.
Última-

mente ,fa natural benignidad
,yp;a .

dofifrmo corazón , tiene dulcemente
aprijtonados a mantos
fe han valido

de

fiendktan gravite el numero
de ejlos , que no hai ya quien ignore,
5iue es V. S. él Univérfal ampar o de
os desvalidos. Efios fon , Señor , los
W<fí*. S.

ffíitiv s

,

qué

me han

obligado a dedi-

car áV S. e/la Colección , que me ha
parecido néceffariá en las árcunftan-

aunque hablando con
la ingenuidad que dco/lumbro s y havro experimentado V~ S. las veces que
fe ha dignado vetmiíir , que me llegajfe a fu Pérfond \ t¿ principal ra-

das pre frites

;

tón $ que a eflo fñé 'mueve , es no tener otro Medió de corre fpónder a la*
repetidas honrai qhe V.S. me ha hecho 5 y générofamente me continua.
Debo a Id Sondad de Dios , del Rey,
y de V. S. hallarme en efiado capaz
de evitar toda foff echa * de que la efperanza de nuevo interés , fea la que
d'rige mi pluma en éfle rudo difeño
del noble cáraffer de V, S. fobre lo
que m* eflendiérd guflofo ^ fi no me
confiara qué la ofenfa \ que en eflo
>

podría difmiharía a fu modeflia
que efpero haga V. S.
niiir el aprecio
de efle leve tefiimonio de mi gratitud.
¡,

.,

Te-

iPeró que diré

que

yo de mas

gloria parm

haverfe movido nue{lr§
juftifsimo Monarca^ h hacerle Merced
de Titulo de Cafiilla , para t\ , fus
dependientes ^y fucceffores , en atenV. S\

el

ción a los buenos
y leñalados
férvidos que ha hecho- y efta haciendo a la (Zofon&JPue mas gloria
.,

¡para V.S, que

haver merecido con efe

premio una tonfefsion tan particular
del mas jufto de los Monarca^. Siendo^
pues ^ ocie/as qualefquiera otras ex*
prefsiones

daré

a

difcurfo y
uniendo mis ardientes votos ^ a los de
tantos favorecidos de V> S> que no cefL.

fan

,

fin

de pedir a Dios

les

efte

conferve unét

vida tanpreciofa $ para el bien de ejle
Repno , para el adelantamiento de los
efludiofos

.>

y

para

el conjuelo

dt los

defvalidós*

PRO-

PROLOGO.
r

LA

Trono

vacante del

Imperial, y

la

abertura

<le la fucefsioa indivifible

de

Cafa de Auftria, hacen oy
precifa la Colección prefente
de la Bula de Oro,de las Cerela

monias de

la

Elección

,

y

Co-

ronación de Emperador,y dela Pragmática Sanción i y co-

mo
de

la

defde

el

eftablecimiento

Bula Áurea ha havido

alguna variedad en fus difpoficiones , he creído , que la
puntualidad de las notas , que
advierten eftas mutaciones 3 no
dexaria de íatisfacer tu curioílda¿ en efte punto* pero te

ad-

advierto
liares
<?n el

en

,

que

ellas

,

¡o

que no Kaá

Jo encontraras

Articulo de

las

Ceremo-

porque como el denia,
fiado numero de notas
, que
nias;

tuviera fldo precifoinfertar

en un mifmo lugar huvier*
,
podido hacer moieíta fu lectura

han trasladado a eíte
Articulo , en que fe trata con
claridad de lo que en la Bula
de Oro fe halla baílantemen,

íe

te

confino acerca de las Ce^remonias de la Elección
,

Coronación
.VALE.

y

de Emperador,
r

CONS-

*S3ttt3$tt°3**E3**£3*'

CONSTITUCIÓN,
LLAMADA

UBULADEOR O,

publicada por

Emperador Carlos IV.

el

y cere135 £. tocante a la forma
moma de la Elección de los Emperaen

dores
ciones

y

5

,

todo

numero de Electores , fus Funfus Derechos , fus Privilegios^

el

lo

concerniente al Govierno

del.

Imperio , dada , parte en Uurernberg >
en 10. de Enero i y parte en Metz
en 25. de Diciembre del mif~

mo

año. (1)

EN EL NOMBRE DE LA

T

Santifsima

,

Indiviíibk Trini-

é

dad,

Amen.

C

Arlos , por la gracia de Dioá
Emperador de Romanos Tiemple Auguílo , y Rey de Bohemia^
<>

A

(

oy

para

Entre las Leyes fundamentales
)
pnncipalifsimamence concierne» al

1

ferio

Germánico

f

es

elU Bula d^ Oro

que

>

Inru
,

en

fe

para perpetua memoria.
TodoR™y< "
si divifo , fcrá
dcfor S«
.por.ue fus

no en

^^^¿J
Com-

ía

que

fe eftablecieron

Elección
v r
7
^°'
Emperador";'*<
a
los
Pr.acipes del Imperio
¡'
fy d
fee infenfiblcmenre fé Lron
"'
^
do. L larmfeefta Bula de
Oro".
d"?."."
ce O i0
que tiene colgando
CO

.^nación

de

Ja

los

L

^

,

tambre tola* con

ijMm *
Z

efta

rT

&Jo

el

entidad

l0

mo
™°

,

Un,l

,

T

¿

er
era
c
» cof

^&

¿f

,

pucs Jos

E

y <"*< . Emperador¿
dor ae los Griegos, Jo
usó también en una
donación , que hizo de
cerros Lugares ¿
d°
Du 1" e
•
Calabria,
,o.
Byzant.nos paisó efta cortumb^e
á los Franpara
Pa a ello ^, fue
f
.

,er

m ° nV °
? querer

el

SES Kí* M
Eleclores

g

^

l™«"

'

J

'

a

Carlos

finalizar

L<

las

IV.
con

P^edencia ae lo¡
fufcicaL »

y íus Derechas , efhban
tan defidiofa hizo la
Elección

q.e
de Ludo^í
Eavaro,yelquerer abolir losdefafios.
Efte Sello

Kando porun laa ° a cano»
¡ \ adornado de las
...
inhguias Imperiales
', con
Corona Cetro , y Pomo, v
á un Udo u

iSS^m

Agmfa de „na
y

a!

i

cabeza

rededor tiene

,

y

eferito

al
:

otro un

KARO

£

Leo"
T

TT

«c

^artus^divinafaventecleÍ
MEíf,

Compañeros de Ladrones
ciado Dios entre

de efpanto

,

ha mez*

un efpiritu
para que anden como
ellos

A*

*

MENTÍA, ROMANORUM

IMPER A-

TOR SEMPER AtGUSTUS, ET BOHEMIA REJC. Por ei reverfo del Sello fe
Ve ua Palacio con eres Toares, y una puerta abierta enmedio , ( en el que fe feñaia c|
ó Roma ) con eíta ioferipcion:
Capitolio
,

ÁUREA ROMA
dor

:

ROMA

,

y

por orla

fe

lee al rede-

CAPUT MUNDI REGIT

ORBIS FRENA ROTUNDI. EiU

eícnca en
Latín , para que pudieífe llegar $ noticia de
todos los Derechos , y ConlUtucionts del Imperio i y aunque á cad*t uüo de les Eie¿fcore$
Ce les dio copia fellada , no, obitante , pop
la negligencia de los Librerps difprepan mucho , afsi en el numero de los títulos , como
en el de las paginas , en la Eicricura , y aun
en el Texto i pero fe ha detener por origiaal
el que fe guarda en ei Archivo de Magun*
cía , torro también el qpe fe conferva entre otros Privilegios
en Francfort fobre si
Mein , que es en donde fe hace la Elección*
Eftá eícnto con letras Monacales enquaenta y tres hojas de pergamino , de las qtf^es á
la ultima
pegada una membrana muy
eítá
grueíTa , de donde cuelga el Sello de Oro.

EÍU exemplax

no

cita

repartido

en

cicu^
losa.

r

4
ti,

ríentas

enmedio de

el día

,

como

fi

y ha qlilrado
fus candeleros del lugar en que citaeftuvictóri en tinieblas

;

ban,
pero en la pagina fegunda > y tercera cieñe un Elenco de los Capítulos , rubricado cada úm> <íé ellos. Aunque en eftaBula de Oío
fe ertabiece fu perpetua duración , ha padecido no obftante por la publica utilidad algunas innovaciones, como en el Titulo XII.
§. z. de dicha Bula fe lee oy : Hac ni/irá ordinationt ad nojtrum y i? ipforum dumtaxat beneplacitum duratura* y confia de la Capitulación del Emperador Jofepb \ y afsi , por tácito confentimiento fe ha variado el lugar déla
los

;

Elección, y Coronación del Emperador. El

Coaduno
Palatino

j

de los
ya no

Ele¿iores
en

Derecho de Coronar
ya convenido entre
guncia , y Colonia.
tataKís

ción

no

j

de Seo

afsiften

el Juicio
y
Imperio. El
al
Empc ador , ella
de Malos Electores

íubíiíie

ya a

,

el

Los Electores Protefla Muía de la Elec-

y finalmente fe ha
por la creación

innovado

la

Bula

octavo y y
noveno Electorado. Se da ella puntual noticia^
para que no fe confunda efta Bula de Ore 3 con la
BWA dt w/o Bravanttrta , concedida por elmifmo
Carlos IV. año de i%^fÁJUMn Bravantmo y y fus
herederos

<¡

,

la

de

el

que ha üáo origen de tantas dif*
cor-

para que fean ciegos , y conductores de ciegos. Y los que caminrn en la obfeurídad fe hieren 5 y en
la divifion es donde los ciegos de

ban

;

encendimiento cometen los abíiirdos. Di , Sobervia , cómo huvlcras
fi
no te huviereynado en Lucifer
.

-,

ra auxiliado la divifion í

Di

*

etnbi~

diofo Satanás , cómo huvieras echado a Adán de el Paraifo , fi no le
huvieras apartado de la obediencia?
Di , Luxuria, cómo huvieras deftruido a Troya . fí no huvieras apartado
a Helena de con fu mar'do ? Di , Ira,
cómo huvieras deftruido la República Romana , Ci no te huvieras férvido de la divifion 7 para animar á
Pompcyo , y Julio a una inteftína

A

cordias defde

3

Guer-

Imperio de RodulphoII. año
Emperador Carlos VI. ni con
la Bula de Oro Saxnnica , expedida por el miímo
Carlos IV. en Metz á 27. de Diciembre de
i?f7- tocante á los Derechos , y fuccefsio/j
de la Cafa deSaxonia; Ni con la Bulare Gr
Palatina, concedida por el Emperador Segiftnuudo ctiAixla Chape He á 8. de Noviembre de
£4i4« á favor de lá Cafa Palatina.
de

el

15-81. hafta el

Cuma

rónrra el otfo¿ Pero
tu- Fmb'd a , qiK tiras veres te has
c<fori do a arruiiur por la dlvlfon
al ímpetift
hr'íHano , fort.lccidó
por
ós , como fhbre tina Tanta é
indlvihble Trinidad rrn 'as tres Virtudes Thcolog: ^es > Fe. Esperanza,
y C andad fHbre cuvó fundamento
e^ rrto
;

<

D

»,

fe eítablece
íió

5

el

Vomitando

(

hr"ft*aniís!tat>

el

antiguó veneno de

la difítníiofi entre los

fon

Rey-

Flexores

^

que

columnas v pnft cípales míefn^
fetos del Sació Imperio
v por cuyo
Jref 1; ftdoi
ebe el Sacro Imperio fer
ih íVraitó
cómo por fíete antorchas,
tuya \hi eft;* for auc'da por la u-nroft
de los íiere Loiiés del lfpirru Sanla£

•,

c

,

tón

Por

lo tumi eftandó obligados,

por el cargo que nos impone
la Dignidad Iir per'al . dt que gozarnos , tomo por mantener nueílto de*
lecho de Hlt&or
en úuajitft Rey de
Bohemia.; a evírar ton ttenvo los
ípeUg^oíós faceffos , que en releíante
ipucicran or'g'rar hs dMf enes , y
úiüthüoñcs ttiíic los Ek&ores, de

aísi

,

fcuyo numero Tomos: Defpues de haver maduramente deliberado en nueftra c orte , y AíTamblea folemne de
Nuremberg , en preíencla de roéo$
Jos Principes Ele&ores ^ Eclefiafticos^
y Seculares , y otros Principes ¡ C on-

barones

Señores , Gentileshombres , y iudades , eftando Tentado en el Trono Imperial revenido
de las infignias , y adornos Imperiades

,

,

•

coronado con la Diadema po$
la plenitud del poder Imperial , hemos hecho ^ y publicado por efte
les

,

ídí&o

firme 5 é irrevocable, las
para fomentar la
leyes ítguientes
limón entre los Éleóíores y eíbblecer una forma de Elección unánime^
y cerrar todo camino a.efta deteftable divifion Jf á los extremos peligros , que la liguen. Dado el año
,

<>

Indicción nona H
10. de Enero. De nueftro Reynado
ti décimo 5 y de nueftro Imperio
el fegundo.

del Señor de 135^.
sl

A4

CAPÍ-

CAPITULO PRIMERO.
'CÓMO, Y POR %U EN DEBEN
I

fer

Electores

¡os

donde fe

conducidos

hiciere la

al

lugar,

Elección de un

Rey de Romanos.

§.

K

T^Fchramos^

y ordéna-

la/ mos

por el prefente
("que ha de valer

Imperial Fd ¿Lo ,
para ficmpre 1 con cierta ciencia pleno poder y autoridad Imperial , que
íiempre que en adelante llegare la
©callón de elegir un Rey de Romanos para fer Emperador , y que , fegun la anngua , y laudable cofttimpre 5 ( 2.) tuvieren los Ele&ores que
,

ha.
(z) La Elección en tiempos antigaos fe
que aora. El primimodo
bacía de otro
Derecho de Elección le teniaii las
tivo
cinco Naciones de la Gcnmnia , que jeran,
Bavares , Saxcnes , y
Francos , Alemanes >
íotbaringios*
Se
juntajban
los
Pontífices,
que
llamaban
los
Principes
afsi
á
Ecle(
fiaílicos ) los Principes Seculares , los Aba»

ces

¿

Condes

¿

y Nobles

¿

juntamente cotí

9
fiacer víage

con motivo de

tal

lec-

cada Principe Eleófcor cftara
obligado, tiendo requerido, a hacer
ción

,

cotilos

Marrados

Ciudades ¿ que rePueblo , al que detones
Derecho de Elección los
de

las

el
prefentab.m
excluyeron del
Principes , quando empezaron a hacer fe poctarofos, en los alborotos, que fe movieron en Alemania en tiempo de EnrieoIV. año de io*¿.
aunque no fué efta exclufion de una vez ; pues

Elección de Lóthario Emperador , aím
fe hace mención de los Confules , y Magiftrados de las Ciudades. Entre los "Principes
íiempre fueron los mas poderofos los de el
Rhin , no folo por fer fuperiores en Dignidad , y en numero , fioo también por la Primacía , que gozaba la Silla Moguntina en elegir , y confagrar al Rey. Señalado el dia de
grande apala Elección , fe publicaba con
rato
,
y defpues que fe juntaban afanaban á cada Pueblo fu afsiento. Los Principes Eclefiafticos fe fentabau á la derecha , y
los Seculares á la izauierda , y rodeados
de el Pueblo , manifeftaba efte fu confentimiento con dar voces , ó con levantar la
quando havia duda fobré
inano derecha,
Elección
confultaban
la
,
Principes
los
con fus Pueblos ; pero defde el tiempo de
Conrado III. no fe hace mención de la
en

la

*

Y

coa-

conducir

y efcoltar feguratnente^ y
fin fraude , por fus Pa fes 5 TlerraSj
y Lugares , y aun mas lexos ^ fi puey

de,
concernencia

del

Pueblo

para

Elección;
Philipo , y

la

aunque en la Elección de
IV. fe dice que huvo numero de
Nobles , y Minifteriales 5 pero la Elección
foio fue hecha por
los
Principes. Federico II. fue afsi ele¿to en un. El lugar de
la Elección era en
las llanuras
del Rhin.
Pedia el Arzobispo de Maguncia fu parecer al Pueblo * fiendo tanta la autoridad de
eíte
Prelado en la Elección de Emperador , que muchas veces fe comprometieron en él. Tomados los Votos , y hecha
la Elección > fe publicaba con aplaufo
de
toda la multitud. Defpues la viuda , ó Herederos del difunto Emperador s le embtatan al nuevo Ele&o las infignias del Imperio. Algunas veces fe conieria el Impela Lanza,
rio al Ele&o por la entrega de
con que fué herido el pecho de Chriílo ; y
fidelidefpues los
Eftados prometían la
dad, Alterada la Germania por lo? fatales
principalos Proceres
interregnos ,
los mas
de la Germania , que fon los tres Archique
Cancelarios , y los quatro Oficiales
fon Copero , Gentil hombre , Mariícal , y
Camarero , fe arrogaron eíle Derecho de
elegir Emperador , en
el que deípues fue-

y

Othon

5

ron

toaos fus Cole&ores

o fui
Díputpdos > az!a la Ciudad en qim
fe deberá hacer la Elección , aísi ai

líe

,

a

,

ir,

ron confirmados por efta Bula de Oro. No
fueron de una vez excluidos todos los Principes , pues en la Elección de Ricardo fe luce
rmencion de ellos, y en la de Hodulpho Habfburgico fue mucha la autoridad de Matnctrdo^

Conde del Tiról , y b de Federlio % Burgrave
de Norimberga ; pero defpues poco á poco fe
arrogó efte Derecho á foloslos Eleélores que
fon oy los Arzobifpos de Maguncia > de TreVeris , de Colonia, el Rey de Bohemia f et
lauque de Hannovéf % el de Baviera el de SaXonia , el Marquésde Brandeburg y el Conde
Palatino. Los tres Arzobifpos tienen el derecho de elegir > aunque no eftén invenidos por
cl^apa pero fio el Cabildo en Sede vacante ; pero fe le da avifo > que elija un Arzobifpo antes de la Elección de Rey de Romanos > como fucedió con el Cabildo de Colonia « que en iftft» eligió por Arzobifpo
á Federico de Uveda , para la Elección de
Maximiliano Jt„ Los demás Eie&ores fon
también admitidos á la Elección antes de
fer invenidos por el Imperio
y (I es meno£ de edad > fuple por el fu Tutor , como
en la Elección , y Coronación del Emperador Matbias afriftió Juan Bipontino , co,

,

,

,

;

rno

como

boíver , fo pena <?le perjuro , y de perder (folo por cfta vez)
la voz , y el voto , que deba tener
en cítd Elección , declarando al que>
6 los que en efto fueren negligentes,
ó rebeldes , haver incuirldo defde entonces en las dichas penas
fin que
haya necefsidad de otra declaración,
ir

)

al

.,

que

la

prefenre.

También ordenamos,

§. 2.

damos

y manotros Principes,

todos los
que tienen Feudos de el Sacro Romano Imperio , de qualquier nombre
que fean , como también a todos los
C ondes i Barones , Soldados Vaííallos^ afsi Nobles, como Plebeyos,
Biirguefes , y Comunidades de Burgos , Ciudades , y demás Lugares del
Sacro Imperio , que quando fe tratare de proceder a la Elección de
un Rey de Romanos, para fer Emperador , conduzcan 5 y efcolten fegua

,

Tutor de Federico Palatino ; y enh Elección de Ferdtnmdo Primero fue llamado á c ella
Alberto , Tutor de Ferdinando María , Elctiox
de Babiera. Solamente los proferiptes del Im-

mo

perio fon excluidos de

U Elección,

enrámente , y fin Fraude , como f<e
ha dicho , por fus Territorios , y lo
mas lexos que pudieren a cada Principe Eleótor , ó á los Diputados j que
embiare á la Elección , luego que a
ellos, ó a cada uno de ellos , que
huviere pedido el falvo condudo j y
en cafo que alguno prefurna contravenir a nueilra pre lente Ordenanza,
que incurra también en todas las penas íiguientcs ; es a laber , en cafo
de contravención por los Principes,
Condes, Barones, Gentiles-Hombres,
Soldados , y Vaííallos , la pena de
->

peí juro

5

y

la

privación de todos los

Feudos , que tengan del Sacro Romano Imperio , y de todos qualefquiera otros , como también de todas íus demás poífeísiones , de qualquiera naturaleza que lean ; y refpe&o de las Comunidades * y Burgueíes contraventores de lo dicho,
que fean también reputados perjuras , y con cito fean privados de
todos los Derechos , Libertades, Privilegios 3 y Gi acias , que han obtenido del Sacio imperio , é incurran

en

14

en

fus

perfonas^y en

deftierro

y

íi

fus bienes el
y proíerlpcion Intpeiialj

.>

llegare el cafo

entonces

les

,

defde aora. para

privamos de todos qua-

Icfquiera derechos. Demás de eíto >
fea permitido a qiuüquiera acometer
a los dichos proícriptos con aucori-.
dad propria , y fifi temor de caítigo , fin pedir permiíslon á los Magiftrados , y fui temer caftlgo aígu*
no de parte del Imperio , 6 de qual*

quiera otro que fea

;

princ'palmen*

quando haviendo defpreciado
merariamente , y como rebeldes ,
te

.,

tein-

obedientes , y traydores , una cofa
tan importante al bien publico lean
los dichos proícriptos convencidos
de crimen j y de felonía para con la
República , el Eftado y la Dignidad
del Sacro Imperio 5 y aun contraía
->

honor proprio.
Aísimifmo ordenamos
§. 3.

mandamos

a los

,

y

Burgueíes de todas

Ciudades , y á las Comunidades,
£jue vendan ^ ó hagan vender a cada
Eieétor , ó a fus Diputados para la
Elección afsi á ida 5 como á buelta 3
las

a precio razonable

Fraude , los
Víveres , y demás colas, que necefíiraflen para ellos , y para los de fu
Eftado , todo baxo las mifmas penas
arriba mencionadas , refpeóto de los
dichos Burguefcs , y Comunidades, en
las que de hecho les declaramos incur,

y

fin

fos.

algún Principe , Conde , Barón > Soldado , Vaflallo , Noble , Plebeyo Burgués , ó Comunidad de Ciudades , hiere tan temerario ^ que impidieííe , ó moleftaíTe a
los Ele&oies
ó a fus Diputados*»
yendo á la Elección de Rey de Romanos , ó bolviendo de ella , ó los
acometíefle , ofendielíe , ó inquietaífe en fus Perlonas , ó en las de fus
Domefticos
ó Eüado , ó también
en fus Equ¡pages 3 ó bien íea haviéndoles pedido el lalvo conduelo
ordinario
ó no haviendo juzgado
conveniente el pedirfele
Declaramos a aquel y y a todos fus cómplices] haver incurrido de hecho en las
fmodichas penas , fegun la qualidad
4e las perfonas como queda dicho.

Que

§. 4.

íi

->

->

¿,

fc

.,

.

Afsi-

Afsimiímo, íí un Príncipe
§.5.
Elcótor tuvieíTe alguna enemiftad, diííeníion , o controverfia con alguno
de fus Colegas , efta querella no deba
íer impedimento ^ una vez requerido,
a darle el dicho falvo conduelo ^ y efcolta al otio , ó á fus Diputados para
la dicha Elección , fo pena de perjuro , y de perder fu voz de Elección,
por efta vez folamente , como queda
dicho.
Afsimifmo, íi los otros Principes , Condes , Barones , Soldados,
Vaíiallos , Nobles , y Plebeyos , Burguefes y y Comunidades de Ciudades , quilieíTen mal a algún Elector , ó
a muchos , ó huvleíle entre ellos
alguna Guerra , ó diífeníion , no dexar;n , fin contradicion , ni fraude
alguno , de conducir , y elcokar al
§• 6.

Principe Ele&or , o a los Principes
Eleóíores , o á fus Diputados , afsi
al ir al parage donde fe deberá hacer la Elección , como al bolver s A
quieren evitar las penas de que ^ftati
amenazados por efte Edi&o en las
que incurran ipfo faófo , que hiclefíen lo contrario.
.,

X

*1

Y

para mayor firmeza , y
§. 7.
feguridad de todo lo dicho D queremos , y ordenamos , que todos , y
cada uno de los Principes Ele6torcs >
demás Principes Cookks > barones,
Nobles , Ciudades , ó íus Comunidades , prometan por Cartas , y por
juramento todo lo dicho
y que fe
obliguen de buena fee , y fin fraude
a cumplirlo y ponerlo en execucion;
y que qualquiera que reuíaíle dar
tales Cartas , incurra ipfo faSío en las
penas ordenadas íegun la condición
de las períonas.
Pero ü algún Principe
§.8.
Elector , ó algún otro Principe , de
qualquiera condición , ó eílado , que
tuvieífe
Feudo , o Feudos por el
Sacro Imperio , ó Conde , ó Baron^
ó Noble > ó fus Herederos , ó Suc.>

que no quiíicíTe cumplir
nueftras Leyes , y Conftituciones Imperiales , ó preiumkífe contravenir
li el tal Príncipe fuefíe Elecít ellas
tari que dcfde entonces para en adelante le excluyan íus Coeleótores
de h\ Sociedad 3 y fea privado de
celTores

,

,

B

yoz

i8

voz para la Elección , y del Grado,
Dignidad , y Derecho de Príncipe
Eleótor , y no goce la Inveflidura de
los Feudos que cuvieie dei Sacro Imperio. Y fi el que contravlnieífe á
eílas Leyes fueve algún otro Principe , ó Gentil-hombre , como fe ha
dicho, que tampoco téngala Invefcldurade los Feudos , que puede tener del Imperio 5 ü de qualqukra
otro que los tenga , y deídc luego
incurra las mifmas penas perionales
arriba expresadas.

Y

aunque queramos , y orídenemos , que todos los Principes,
Barones Gentiles-hombres , Soldados , Vaflallos , Ciudades , y Co§• 9.

,

inanidades $ citen obligados índifct
jrentemente a dir la dicha cfcolta , y
.conducir a cada Elector , ó a íus Di|>Utados , como íe ha dicho ; no obfsantc hemos juzgado conveniente feVialar a cada Elector una cícolta , y
\ onduótores particulares, íegun los
Paiícs , y Lugares por donde fhuvlefle de paífat , como mas Jaraneen-»
te fe verá por ío que fe figue.
Pri-

(
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Primeramente el Rey de
Bohemia, Archi-Copero del Sacro
ferá conducido por el ArImperio
zobifpo de Maguncia , por los Obifc
pos de Bamberg , y de Vverczburg >
por los Burgraves de Nuremberg,
por los de Hocnloe • de Vvertheim,
de Bruneck , y de Hanau , y por las
Ciudades de Nuremberg de Rotemiburg y de Vvíndesheim.
§. ii.
El Arzoblfpo de Colonia,
Archi-Chancillér del Sacro Imperio
en Italia , fera conducido por los
Arzobifpos de Maguncia $ y de Tre%. io.

3

.,

,

veris

Rhin

.>

,

¡por los

gen

por
por

el
el

Conde Palatino de el
Landtgrave de He fíe,

Condes de Catzenellembo-

de Nafíau , de Dietz 3 de IfemFalckenftein, y por las
Ciudades de Vvetzlar, de Geylnhaufen , y de Fridberg.
§12. El Arzobífpo de Trcveris,
Archi-Chancillér del Sacro Imperio
en lasiGalias , y en el Reyno de Arles ^ Jera conducido por el Arzo*
bíipo de Maguncia , por el Conde
Palatino del Rhin , por los Condes
5

burg^y de

B:

de

20
de Spanheim

de Naflau , y de Iferabtirg , de Vvcítciburg
de Runckel,
de Limbing , de Dietz , de Catzenellcmbogcn D de Eppenílein^ y de
Falckenftcia , y por la Ciudad de
,

¿¡

Maguncia.
§o 13.

Rhin

,

Conde Palatino de el'
Archi-Mayordomo de Sacre
El

Imperio , ferá conducido por el Arzobifpo de Maguncia.
El Duque de Saxonia Ar§. 14.
chi-Marifcaldel Sacro Imperio, fersij
conducido por el Rey de Bohemia, los
Arzobiípos de Maguncia , y de Mag4c
deburg , los Obilpos de Bamberg;
el Marqués aif
y de Vviettzburg
Miínia el Lantdgrave de Heííe lcttff
->

1

:*

->

•>

Abades de Fulde

,

y de Hiríthfelc''

1

los Burgraves cíe Nurcmberg , los de*
Hohenioe , de Vvcrrheim , de BrUkP
nec , de Harían , y de Falckcfteia f
1

como también

por

las

Ciudades

de""

1

Mulhaufcn , Nuremberg
Rotcmburg , y Vvindcsheim.
§.15. lodos los que acaf>an de
nombrarfe > eftaran igualmente obligados á conducir al Marqués d«p

Eríbrd

I

5

*

j

Brandeburg

,

Archí-Camarero de el

Sacro Imperio.

Afsimlfmo queremos, y
^ expresamente ordenamos * que cada
Principe Ele&or . que quifíere tener
§.

i<5.

jc

efte faívo conduelo , y efcolta^ lo ha*
ga íaber debidamente a aquellos por
quien quifiere fer conducido
y efcoltado , fcñalandoies el camino que
tomara ^ a fin de que los que eftán
ordenados para la dicha conducion,
jyefcolta
y que para ello h'uvieíTen
([

:

requerióos ., íe puedan prevenir
cómodamente^ y con tiempo.

¡íido

§. 17.

Declaramos también

que
hechas
,

Conftituciones ,
con motivo de la dicha condiicion,
fe deban entender de fuerte , que ca¡da uno de los fobredichos , ó alguno
otro i que acafo no ha fido arriba
pxpreíTado , a quien en el cafo dicho
Sucediere fer requerido para proveer
a Su ha cónducion , y efcolta 5 efté
obligado a darla en fus Tierras, y
Paife* iblamentc , y aún mas lexos^
pudiere
todo fin fraude , baxo las
fíí
?
eaas arriba mencionadas.
las preíentes

También mandamos

§. 18.

5

y

ordenamos , que el Arzobifpo de
Maguncia que entonces fucííc em.

>

ble fus Cartas-Patentes por C orreoá
cxpreflbs a cada uno de los otros
Principes Eleófcores > Eclefiafticos ^ y
Seculares., fus ( olrgas., para intimarles !a dicha Elección
y que en !as
C artas efté expreílado el dia^y el ormino en que veniimllmente podran
fer entvegadas a cada uno de losPrin:

cipes,

fc

t
|

Las Cartas contendrán,
3 ue en tres mefes , que fe contaran
efde el d'a que alli fe exprefaíTe v
todos [ y cada uno de los oledores
fe hallen en Francfort fobre el Mein*!
en perfona , ó en fu lugar embiar (us
Embaxadores auténticamente auto*

§

ip*

i

.,

proveídos de procuración
, y
valida, fignada de fu mano , y fella r
da de fu gran Sello , para proceder a
3a Elección de un Rey de Romanos,
futuro Emperador.
Pero el modo, y «forma
§. 20.
con que eftas Cartas deben formarfe,
y la jforraa^dad que inviolablemente

rizados

t

de-

t

l

i

*3

debe obfervarfe en ellas , y la forma;
que los Principes Eleonores tendrán
en formar, y hacer fus Poderes, Mandatos , y Procuraciones para los Diputados , que qu'fiercn embiar para
la Elección , íe hallara mas claramente expreífado

Ordenanza

al

fin

de

la

prefente

qual forma que allí fe,
prekriviefie , ordenamos de rodo
nueílro pleno poder 1 y autoridad
Imperial, que fea en todo
y por
todo obfervada.
í ne go
§. 21.
que llegaífe a la
Dlocefi de Maguncia la noticia cierta de la muerte del Emperador , ü
del Rey de Romanos
Ordenamos,
y mandamos , que defde entonces,
en el cfpacio de un mes que fe contara ckfde el día que le recibió el
avlfo de la muerte del Emperador,
el Eleótor de Maguncia , por fus Cartas-Patentes , dé parte á los otros
Principes Eleólores , y haga la intimalfcion de que fe ha hablado. Y fi
por acafo el Arzozifpo no lo hicieffe , 6 procedieííe con lentitud en hacer la dicha intimación , entonces
j

la

->

:

,*

B4

los

44
los

otos

Í^op'ío
!aimdo<;

Ele&ores

Prtifeipes

mov'm'emo
v Pcñf

,

*

iuai

de fu

,

fcr

fih

con que
Sacro
al

fidelidad

la

cfHn obligados a itfsiftir
Imoer'o /it\n dentro de tres rneícs,
como fe ha dicho , a la di ha Ciudad de Francfort para elegir un Rey
de Romanos futuro Emperador.
Pero cada uno de los
§ 22.
TMncipes Electores
6 fus Embaxadores
no rodrrsn entrar en tiempo
de la Eíc'cióñ en la dicha Ciudad de
Francfort
ímo con 200. Cavallos
fofamente
entre ios qualcs podra
tener 50. ^avalkros armados ó meno c fi quiere pero no mas.
El Pr nr!pe Ek&or
afsi
$ ?2*
llamado s v comh'dado i efíá Elección
no v!niendo ó no emboando a ella us Embajadores con fus
( n-'as-Parentes \ fella%s con fu gran
Sello
que omengnn un pleno k li;

^

;

¡

,

?

:

¡,

v

,

bre

-,

.

y cn^ero poder de elegir uíi
Rev de Romanos o bien havicqdo
ven T do a e^la^ó haviendo embiado->
en fu defecto ¿ a fus Embaxadores^
defpues eñe mifmo Principe
fi
ó
¿

.

,

fus

fus

Embajadores

gar
ftdo

ele la

fe rctiraffen del

Elección

,

ele&oun Rey

turo tmpera'dor

s

lu-

antes que haya
de Romanos , fu-

V

fin

haver

fofti-

y ctexado un
para que obre
en lo dicho Que por efla vez fea privado de la voz para la Elección , y del
derecho que a ella tenia i y quede afsi

íolemncmenre
Procurador legitimo

tui io

,

:

abandonado,
§

24.

Imponemos, y mandamos

afsímiimo a los Burguefcs de Francfort i que hi virtud del juramento,
que queremos que preften a eñe fin
fobre los Santos Evangelios, eñeti
®blíg¿dos a proteger , y defender
con rodo Cuidado ."fidelidad, y vigilancia 3 todos I05 Principes electores en general , ya cada uno de
ellos en ri-.rrcular
ytsrrbiena todas fus gentes
v a cada uno de los
f
aval'o'v qre bu\h Ten llev:do
200.
dicha Ciudad, de todo inlulto,
y%cometirr"cn r o 4 cu cafo que ¿11 edicrc alguna depura, c querella entre ellos; en cuyo de re¿lo 'ncurran
la pena de perjuro
de
5 con pérdida
.»

4

Ma

to~

76
todos fus derechos

,

libertades

,

gra-

cias , é Indultos ^ que tengan , ó pudieren tener del Sacro Imperio; y
¿t[ác luego feran defterrados del
Imperio con fus perfonas ^ y todos
fus bienes ; y defde entonces , como
defde el prefente , fera licito a qualquiera de <u propria autoridad , fin
Ja obligación de recurrir a Magíftrado alguno , de acometer fin temor
de caftigo a eftos mífmos Burguefes,
que en efte cafo defde aora para entonces privados de todo derecho,

como

Traydores 5 Infieles, y Rebeldes al Imperio , fin que los que
les acometieífen por efte motivo deban temer caftigo alguno de parte del
Sacro Imperio, ni de otro alguno.
§. 25.
Demás de efto , los dichos
Burguefes de k dicha Ciudad de
a

Francfort no introducirán , ni permitiran^baxo de pretexto alguno, dexar entrar en hi Ciudad ningún EPtrangero , de qualquiera condicirtn.,
durante
6 qualidad , que pueda fer
?

todo
en

la

el

tiempo que

Elección

5

procedieíTe
exceptos foüos ios
Prinfe

Principes Ele&ores \ fus Diputados,
ó Procuradores, cada uno de los quales podrá hacer enerar 200. Cavallos,
como fe ha dicho.
Pero íí difpues de la entra§.2¿.
da de los mifmos E ledo; es, fe hallaffe en la Ciudad ^ ó en fu prefencia
algún Eílrangero , los dichos Bursuefes n en virtud del juramento, que
havran preñado para efte aífumpto,
en virtud delaprefente Ordenanza,
fobre los Santos Evangelios , como
queda dicho , efLrán obligados a
hacerle falíi al punto , y (in tardanxa , baxo de las mifmas penas arriba
mencionadas contra ellos.

CAPITULO
DE LA

II.

ELECCIÓN DEL RET
de Romanos.

s.
§. 1.

v

y

T^\Efpues que

los

Ele#o-

_L/ res , ó fus Plenipotenciarios huvieíTen hecho fus entradas en la Ciudad de Francfort , pafíaran el dia figuieute muy de mañana

na

¿c San Bartholomé
Aportol . y harán cancar la MiíTa del
Eípirítu Santo , v afsíftíran a cila to^
dos hafta que fe acabe , á fin de que
el mifmo Santo Eípirítu ¿luftre íus
corazones , y con fu vímid ilumine
fus entendimientos , para que fortila Iglefta

a

con fu auxilio, puedan eleRey de Romanos , y futuro
Emperador un hombre jufto , bueno,
y útil para la falud del Pueblo Chrifc
tiano. (j)
Acá*
ficados
gir por

( 1 )
fer elefto

Las condiciones

requifítas

para

Rey de Romanos., fon , que fea
y fon excluidos los Cojos , Enfermos , y Hereges s que fea Varón de legitimo
matrimonio > que fea Germano , lo qual no
tanto es Ley , como inveterada coftumbrej
Secutar

1

pero

reputa por Germano

fe

Germanos, aunque

él

el

hijo

de padres

haya nacido en

otra

como

fucedió con Ferdinando PrimePadres
Germanos fon los que confíguen el
ro.
parte

,

derecho de Ciudad Germánica , y gozan de
afsiento , y voto en las Dietas
Que fea Per» j
fma iluílre , que á lo menos tenga laDigni-^
dad de Conde , aunque en el prefente eftado
fe requiere uno de los mas poderoíos Potentados. La edad oy feñalada es x 8.añoSjaunque en
:

lo

29

Acabada

MiíTa , todos
los Electores , ó Itís Plenipotenciadonde fe
rios fe acercaran al Altar
huviere celebrado ,y alli los Principnefto
pes Eleólores Ecleíiafticos
San
ante ellos el Evangelio de
Juan:
In principio erat Verbum , pondrán ius
manos con reverencia íobre el pecho , y los Principes Electores Seculares , tocando con ius manos el
dicho Evangelio ( a todo lo aual

§.2.

la

.,

-,

:

con Cu familia defarmados)
entonces el Arzobilpo de Maguncia
les prefentara la forma del juramento , y el con ellos, y ellos., ó ios Plenipotenciarios de los aufentes con
preílarán el juramento de eñe
el

aísiftirán

,

modo.
To N.

Arzohifpo de Maguncia^
Archi-Chanciller de el Sacro Imperio
en Alemania , y Principe Eledfor 3 juro fobre efios Santos Evangelios ^ an~
\te mi puejios ^ por la Fe con que ejloy
'tfbligade a Dios ^ y al
Sacro Romano

hnantiguo no eftaba confticuida por Lcyi
porque Otbon ¡11. fue electo de diez aáos¿

lo

finrique IV.

de quatro años> y Federica j/.dc

tres.

3°
Imperio

y

juicio

,

que fegun toda mi

difcrcciori,

ayuda de Dios , quiero
,
una Cabeza temporal al
Pueblo

elegir

con la

Chrtftiano, que es decir

, un Rey de Rofuturo
Emperador
,
que fea.
,
digno de ferio , en quanto por
mi difcree ion y
juicio
lo
pudiere
y
conocer ;
y
fegun la mifma Fe , daré mi voz
, y
mi voto en la dicha Elección
, fin pació
alguno , ni efper atiza de interés
re,
competí a ,' promejfa , ¿ alguna cofa
femejante , <& qualquier modo que. pue-

mano/

f

da

11

amarfe

ííí/íj A?¿

\

Afsi Dios
'

me ayude

,

j/>

Santos.

Defpues de haver preftado
juramento en la forma, y modo
dicho , los Electores , ó los Embaxa§. 4.

el

dores de los aufentes procederán a
Elección , y dtfde entonces no
faldrán mas de la Ciudad de Franc-

h

fort

nafta que a pluralidad de votos
hayan elefto para el Pueblo Chrif,

tiano una Cabeza temporal ; es a faber, un Rey de Romanos, futuro Em*perador.

Pero íi en treinta días con£.5.
tinuos , que fe contarán defde el dia

en

*

en que huvieíTen preñado

mento

?

hacer

difirieíTen

el

la

jura-

Elec-

entonces , panados los treinta
días 5 no tendrán otro alimento que
pan 3 y agua ni faldran de la dicha
Ciudad , Vi primero como fe ha dicho , todos i ó la mayor parte de
ellos no huvieíTen elegido una Cabeza
temporal de los Fieles.
Pero defpues que los Elec§. 6.
tores , ó el mayor numero de ellos 5
huvieíTen elegido en el miímojugar^
deberá tenerfe , y
efta Elección
reputarfe como fi huviera íido hecha por todos D fin contradicion
alguna.
ción

3

.,

•>

-,

í

§. 7.

Y

fi

fucedicíTe

,

que alguno

de los Eleóiores ^ ó Embaxadores
dichos huvieííe tardado algún tiempo en llegar > pero llcgaíTe antes que
fe huvieííe celebrado la dicha Elección , queremos c^ic íea admitido k
h Elección , en el eftado que fe ha-

quando llegare.
§.8.
Y cn.quanto por una coftumbre antigua aprobada , y laudalladle

,

ble 3 ha fido invariablemente hafta aora
obíet-

obiervado lo dicho

;

por

efta

razorí

y ordenamos de nueftto
pkno poder , y autoridad Imperial*
que el que en adelante huviere de
ícv elc<5to en la forma iulodicha Rey

queremos

,

de Romanos , inmediatamente deí-i
pues de fu Elección , y antes que
pueda mezclarle en la admlniftracien de otros Negocios del imperio,
confirme , y apruebe fin dilación alguna por fus Letras , y fu Sello á todos^ y á cada uno de los Principes
Eleonores , Eclenafticos 9 y Secula,

a los principales Miembros del Imperio > todos fus Pri-

res

,

como

Derechos , Libertades > Inmunidades, Conceísiones , antiguas Coltumbres , y Dignidades , y todo lo que h?.n obtenido , y pofíeido del Imperio , harta
el dia'de fu Hleccioq j y que defpues
que haya lido coronado con la Corona Imperial , les confirme de nuevo
todo lo fuíodicho/
vilegios

\

Letras

,

Efta confirmación fe hará por
el Principe ele&o a cada uno de ios
Principes Electores en particular,
pri§. 9,

33
niñeramente baxo del nombre de
I cy , y dcípues renovada baxo el
Tirulo de Emperador; y el dicho
Principe ele&o eftura obligado a
mantener ün fraude . de buena intención
nei al

y

á

caufarlcs alguna turbación,
embarazo. ('4)

cular

ó

,

miímos Principes en ge-*
cada uño át ellos en partí-*

a los

,

fin

C

Ea

que promete guardar
*
Convenía , ó Csllaman
Pacía
el Emperador , fe
pttuUtinnis Imperij* Es Ley fundamental de el
Imperio , en quatuo no folo cftá obligado
el Emperador á ella por derecho áe Convención
ótailo , fuio también qii3r:to todps los
Subditos del Imperio eflán fujetos á efta Capitulación
como a Ley , y los Coníejeros Áulicos , y AfTeflores de Cámara eftáji obligados
á decidir arreglados á ella ; y es nna Convención , que íe hace entre el Emperador
electo
y los Flexores en nombre de rodo
.el
Imperio. Es muy controvertible quien
la- primera
hi¿Q
Capitulación. Hai quicti
at.ití»iya
el
origen a los primeros Reyes
ce los Germanos , fundado ( Schilcerus de
Eftos Privilegios

(4.)

,

,

,

H tfura
Tácito
lítate

y

cT Origine

furis publ/cé > §.J. ) ea
Germ.
Mor
cap, 7* Rege¡ ex nobiDiwes ex viriute fumunté tíce Rtgibus

,

di

*4

^
En

§. 10.

r
fin

s

queremos

y orque tres
,

que en calo ,
Eieótores prefentes , ó los Embaxadodena mos^

,

aut libera pote/las , e^c. Otros fe le
dan (Thegan, cap. 7. ) á Ludovico Pío , hijo dé Cario Magno, Pofiquam diu craverunt
ipjc , ( Católus Magnus ) ZF filius eius heutus

infinita

,

íjí ai fillurn fuum coram vmni múltitudme
^
6wmon<¿nt eum tn primts Qmntpotentem Dtutn
d'i¡?/re..„ Poftquam hgc verba filio fu o ofiende-

r&i

%

ínter rog.ivlt

ceptis futs

'

t-btd'nm voluifftt

(i

,

at Ule

refpondit.*..

effe

pr<£-

libenter ebedire %

pero cito
que ca,
ptulacio: -. Es verdad, que antiguameate los
Emperadores eran ligados con algún juramento. Confia (apud Canííacum) el que hizo Carpater cw'fodire

quétntanddiverat

ei

mas

paternales confejos

los

indica fer

Calvo

,

££"'

&¡ít

quantum

jciero

>

y

S¿F

rat'tena-

ítlit'r potuzro , Dettúno aaiuvan'e * unumquemqvJ vejírum fecundum fuum ordinem , ÜT perfonana baño? ab<> , CF Ja ¿v abo , íT honor atum > ac
Jtivatum ahfytte ullo úqU , ac damnatione , vel

¿«cefttom

juramento con
c
<

los

los RfeySos Patrimoniales, y Hereditarios fehferva tarpbien femejante juramento, y le hizo

Ferdinaridc. í.en
!

Pero no conviene efte
i**fla Conventa de oy , pues

icnftrvabo.

1

$ 3

i,y

bo obítante,defpuesde

(enuncia de Carlos V. firmó

la

Capitulación
en*-

3f
dores de los aufentes , elijan un quarto de entre ellos 3 es a faber ^ un
Principe Elcótor , prclente , ó aufen-

C2
entre

Electores.

los

atribuye

el

origen de

rado Primero

te,

Arumxus
Capitulación á Coa-

Dominicus
la

porque fue el primero que
eligieron de fu Nación los Germanos
pero no hacen mención de tal cola los Efcntores antiguos > pero ninguna tie eftas Capitulaciones era de lasque oy acoftumbran , que
comprehende la unión de la potelíad entre el
Emperador , y feñala la forma de g®vierno»
,

,

primera Capitulación en ella forV, por voto de Federico , Ele&or de Saxonia
(Sleidan lib. <«
fag. z$. ) Placeré ftbt s ut ts nnunttetur C¿jar , verumtamen certis legibut , ut
Germa~

y

aísi

ma

,

la

fue hecha por Carlos

:

&

ni<£ fuá,
ftt

Ub trias

tncntio

y

W

ea , de quibusfac7&
cen/tet T
perltuta vitentur. Por lo qual deC-

de tiempo de Carlos V. hafta el prefente 00
fe confiere la Dignidad Imperial , fino c a
Ja condición de Capitulación , y á cada Emperador fe le propone nueva , afsi en ei
numero , como en el orden de los Artículos , como íe manifiefta en las Capitulaciones de Carlos Quinto , Ferdinando Pr^
n>ero
Maximiliano il. Rodulpho 1 1. Matliiis
Ferdinando IL Ferdinando III. Ferdinando IV. Leopoldo , joíeph , y Car,

,

los

36

te

por Rey de

^

efte elefto

,

íi

Romanos

la

>

efta prefente

voz dé

6 la voz
efta auícnte,
,

íi
de fusEmbaxadores
tenga fu vigor , y aumente el numero , y la mayor parte de los que elijan , al modo de los otros Principes

Eleótores.

CAPITULO
VEL

III.

AS SIENTO DE LOS

Arzobifpos de Treveris

y

,

de Colonia^

de Maguncia.

»

EN EL NOMBRE DE LA
Santifsima , é Indlvifible Trinidad-, felizmente. Amen.

C

Arlos VI. por la gracia de Dios,
Emperador de Romanos ^ iíempre Auguito, y Rey de Bohemia, para
perpetua memoria.
La unión 5 y concordia de
§. i.
los IV. que aunque en lo

gan

los
fundamental conven-

pero por razón del tiempo , ó délas cir-:
la alteración^
, por
qmií*ion , ó ¿dicción de algunas cofas.
,

cunftaneias fe diferencian

37
los Venerables

,

é Iluftres Principes

ion el fomento^ y la gloSacro Romano Imperio \ el
honor de la Ma ge fiad Imperial 5 y el
aumento de los demás Hilados de eirá República , cuyos Principes ^ coEleélores

^

ria del

mo

columnas principales , mantienen el Sagrado Edificio por fu piedad Igual a fu prudencia. Ellos ion
también los que fortifican el brazo
del poder Imperial j y fe puede decir , que quanto mas eílrecho es el
nudo de fu anriílad mutua ^ mas
abundantemente goza el Pueblo
Chriíliam) de todas las comodidades^
que traen la Paz , y la Tranquili,

dad.

Por lo qual , para evitar
con tiempo las difputas , y zelos,
que pudieran originarfe entre los
Venerables Arzobifpos de Maguncia ^ de Colonia , y de Trevens,
Principes Eleólores del Sacro Impecon motivo de la preferencia,
rio
ií del grado, que deben tener en los
afs'entos en las Affambleas Impe§. 2.

.,

riales

5

y Reales

,

y obrar de modo,

Cs

que

.

que queden enrre si en una tranquilidad de efpiritu ^ y de corazón
y
puedan traba jai unan'mes , v emplear todos fus cuidador en los negocios
y aumentos del S;rro^mper'o V p¿ia ei con lucio del Pueblo
Por dclibe ración , y
ChriíUano
confejo de todos ^os Fleétores 5 afsi
como Seculares^ beEclcfiaftíco6
mosjdcte: minado , y ordenado 5 determinamos, v ordenamos de nueftro pleno poder
y autoridad Imr
perial
por efte nueftro pre ente
Edi£lo , perpetuo . é Irrevocable,
que los dichos.Vencrables Arz^bifpos tendrán el afsiénto } es a faber,
el de Treveris „ cara a cara del Emperador , el de Maguncia Tea en fu
LHoceft , y Provincia y ó fea fuera
de tu Provincia , en la jur'fdicion
de fu Chandllcna de Alemania (excepto folo en la Prov:nc'a de Colonia ) a la m no derecha del Emperador Afsi como el Arzobifpo de Colonia le tendrá en fu Provincia , y
Dioceíi , y fuera de fu Provincia, en
toda la Italia , y Francia D a la ma-

,

;

,

-,

.,

>>

:

no

3*

no derecha
dos

del

Emperador

,

y en to-

Años

públicos imperiales;
como cambien en los Juicios, Colaciones, Inveftiduras de Feudos y
FefHnes , Confejos , y en todas las
demás Afllmbleas , donde fe tratada
del honor , y bien del Imperio Rolos

mano. Queriendo , que eíle orden
de afsíento fe obferve entre los dichos Arzohifpos de Colonia , de Tre »
veris , y de Maguncia perpetuamente
fin aite tamas fe pueda hacer en
el mutación alguna, ni tormar alguna contextacion.
,

CAPITULO

IV.

DE LOS PRINCIPES
Eteffores en común.

§• i.

^VRdenamos también, que
K^J iiempre que el Empe-

6 Rey de Romanos , fe hallaíTe Tentado en las AíTambleas Imperiales, ó en el Confejo , 6 en la
Mefa , b en alguna otra ocafion , con
rador

los

,

Principes

Eleonores

C4

,

el

Rey de
Bo-

4°
Bohemia

.

como

!

Principe Coronado,y Sagrado ocupe el primer Jugar inmediatamente , defpues del Arzobifpo de Maguncia, ü el de Colonia,
íegun elque de ellos, conforme a
ja qualidad de los lugares , y variedad de las Provincias , eftuviere fentado a la derecha del Emperador , ú
del Rey de Romanos en conformidad de fus Privilegios ; y que el
Conde Palatino ocupe defpuesde él
el fegundo lugar del mifmo lado derecheo Que á la izquierda el Duque
ocupe elprlmer lugar,
ele Saxonia
defpues del Arzobifpo , que eftuviere Tentado a la mano izquierda del
,

.>

¡

Emperador ;
Btandemburg

Duque
§.2.

Marqués de
ponga defpues del

y que el
fe

de Saxonrá.

Siempre que

el

Sacro Im-

, el Arzobifpo
de Maguncia tundra el poder „ que
defde antiguamente ha tenido de
comb'dar por Cartas a los demás
Principes (us cohermanos , para que

perio llegare a vacar

vengan a
§.3.

la

Elección.

Todos

los

que entre ellos

41
podido ^6 querido afsjftit a
eftando juntos pala d cha Elección
ra proceder en ella , el Ele&or de
Maguncia , y no otro ^ fera el que ha
de recoger particularmente los votos de lus Colectores con el orden fi-

luivíeflcn
:

,

guíente.

Primeramente pedirá el
parecer al Arzobifpo de Treveris, a
quien declararnos , que pertenezca
el primer voto , como hemos halla§. 4.

que hafta el prefente le ha pertenecido
en fegundo lugar al Arzobifpo de Colonia a quien pertenece
el honor 5 y oficio de poner el primero la Diadema fobre la cabeza al
Rey de Romanos ; en tercer lugar al
Rey de Bohemia , que entre los Electores Seculares tienen la primacía
por la Eminencia, el Derecho , y el
merr o de fu Dignidad Real; en quarto h^gar a! Conde Palatino del Rhin;
( 5 J en quinto lugar al Duque de
Sa-

do

^

;

,

CO
efle

tuido

Dcfpuesde efh Bula

orden
el

fe.
ha invertido
pues
,
en eñe lugar cftá foñiEleftor de Baviera > porque lu-

viendo dexado

Ludovico Severo

dos hijos.

Ro

4*
Saxonía

y en Texto lugar

;

al

Marqués

Rodulpho
la Baviera

y Ludovico

,
,

"y

á aquel

el

á efle

,

quifo darle

Paladnado con

U

Dignidad de EUítor , y parte del Ducido
cort la condición de que alterde Baviera
nativamente gozaffen la Dignidad Electoral,
porque los Prinlo que no pudo confeguir
del
Imperio
los
cipes
Emperadores , que
, y
no quifieron conientir , que
luego huvo
,

;

i

y dignidad t (como era debida á los Condes Palatinos, y pertenecía á
ella fino el que fueffa
ellos ) gozaffe de
Conde Palatino , ^y poffeyeííe el Palatinaáo ; pero divididos los Eftados Bavaros , y
Palatinos , fe adjudicaron efte derecho los
Bavaros , hafta que en 13*9. fe difpufo la
alternativa por la efpecial tranfaccion Ticineníe entre Ludovico Bavaro , y Adolpho,
Rodulpho , y Roberto , hijos de Rodulpho Balvo. Defpues Juan , Rey de Bohemia y por efpeciales Letras del año de i?^.
( y que defpues confirmó Carlos IV. ) reconoció á Rodulpho , Conde Palatino , por
Principe Coele&or, Haviendo
cafado defpues Carlos IV. con hija de Rodulpho II.
y muerto efte en
Mí i» «neutras fe difputaba el derecho de elegir Emperador entre fu hermano Roberto Sénior , y Eílevan
Sibulato ,
Duque de Baviera , pretendientanta autoridad

,

do

¿o

alternativa

efte la

,

nombró por

4*
fu

ef-

Roberto Sénior por Eleo
tor i v dclpuea fue confirmado en Nuremberg año ríe n<;6. con conftntimiento de
Aunque por entonEl ¿lores.
los demás
ces consintieron tácitamente los Bavaros f
pecial Decreto

á

decimoíexto afpiraba al FW&orado Guillermo , hijo de Alberto el S>bio
porque haviendo recibida
la Inveftidura Federico Palatino en las Dietas de Snij* en 1 5*4.4. por Carlos V. proteftardo Guillermo , alcanzó del Emperador um
Refcripto , de que efta Invefiidura en nada
obíbba a fus derechos , por lo qual llevó
tan á tml
eme de foues de la Guerra Smalcaldic* ftiefleF derico recibido otra vez á la
Dignidad, Finalmente y defpues que en la
Guerra de Pr.ioa , añodei^zo. fue vencido

no

obírante

en

el

figlo

;

,

pedencó
vado de

V

Palatino , y proferipto , y pri-#
Dignidad Electoral , dieron la In*
veftidnra de ella á Maximiliano' Bavaro en
las Dietas dePnisbona, año de 1625, pero aunque fe opuíieron á efta Inveftidura el
Eledor de Saxonia , y el de Brandemburg,
confintió no obftante el de Saxonia en la
Dieta Electoral de Schieufingen * año de
i<Sn. por ovo medio fue recibido Maximiliano por el Ele&or dé Maguncia en el Colegio Ele&oral en Nuremberg ; y recono^
ciendole defpues el Eküor de Brandemburg»
año
la

<4
año de 1^17.

fe

trataba eíle

mlfmo año de

al Electorado > que ofreaunque fue en vano porque haviendofe controvertido en tiempo de
la paz de Vveftphalia el derecho de Electorado entre los Palatinos , y Bavaros , no fe

reftiruir

cía

al

Palatino

la alternativa

tenia por pofsible

,"

;

reíUtucion

por ha verfe transferido el derecho de Elector al Duque de Baviera , al que con cfpecial pacto
havia prometido Ferdinando III. confesarle
en efta Dignidad. Los Ceíarcos proponian,
que en elBavaro , y en fu Profapia Goille)mina dtbia confervatie la Dignidad , dando
al Palatino un nuevo octavo , é infamo Electorado; eftonoera del agrado de los Palatinos , y Suecos, los quales proponian la alternativa , la que no aceptaba el Bavaio , teniendo por mas conveniente el oótavo Electorado. También huvo quien fe opufo a eíU
creación , por eftár feñalado el numero de
flete en la Bula de Oro > pero al fin conmitieion todos en dar al Palatino un nuevo octavo electorado con el nuevo oficio de ArchiTheforero , y aísi fue reftituido en el Palatinado inferior , con la condición , de que
extinguida entre los Bavaros la linea GW#
¡klmins , ftria reintegrado de toda fu an*
tigua Dignidad. En efté Eftado permaneció el Electorado de Baviera , hafta que en
la

,

veinte y nueve de Abril de 1706. fue proferipto
del

45
qucs de Brandeburg. (6) Havíendó
recogido con cfte orden el Arzoblfpo de Maguncia los votos de todos^
les
de

el

Imperio Maximiliano Emmanuel

,

per

haver accedido al Partido de Francia. Entonces el Palatino pedia , que el Ele&orado
de fus Predecesores , junto con el Oficio , y
Palatinado fnperior , con fus dependencias,
havia de bolver á recaer en ¿1 por derecho
de PofMminio , lo que por confentimiento de
lcsEle&ores eonfiguió , y en 21. de Junio
de 1708. recibió la Inveftidura , en la que ft*c
confirmado por la Capitulación Carolina ; pero por la Paz de Raftadt , y defpues por la
de Badén , fue reftituído el Bavaro en íu antiguo Eftado , aunque con protefta de los Electores Palatino , y de Brunfvick.
El feptimo lugar le correfponde 3
( 6 )
como hemos vifto , al Eltétor Palatino, á
quien fe íigue el Duque de Hannover , que fe
añadió al numero de los Eleétores. El nono
Electorado es el de Brunfvick Luneburg ,cuya
íolemne Inveftidura recibió de el Emperador
Leopoldo en 15», de Diciembre de i6?z. Ernefto Auguíto , ( aunque con protefta de los Embaxadores de Dinamarca de Moaafterien , y
deGuelferbiter» ) con la condición , que el derecho de Electorado recayeífe en los defeen,

dien-

4*
Jes declarara fu

intención , y por
quien da el voto , íiendo requeúdo
por fus Coeie&ores para ello/

Ordientes de Ernefto Augufto, fegun

cho de Primogenicura
natos.

La

>

concroveifia

el derepero no en los Adg-

ibbre

la

creación de

nono Electorado fue grande. El Eieítor
de Maguncia
ei de Baviera , el de Saxoma*
el
Brandemburg
de
lo aprobaban , aunque
y
no igualmente
pues aunque en las Dietas
efle

,

,

s

Electorales de 1690. havia propueílo

el

Em-

perador la conceísion de efte Electorado*
pero fin impetrar el confentimieuto , havia
dado la Inveílidura al Duque de Hannovér»
Los Electores de Treveris , Colonia , y Palatino , fe oponían con todo esfuerzo diciendo, que eílo no le pertenecia al Emperador foio , y que efte nono Electorado fe
oponía á la Bula de Oro , y á la Vsz de
VveÜphalia ? inflando mucho en que no fe
aumentarte el numero de ios Proteltantes. En
el Colegio de los Principes íe opuíieron muefpecialmente fuechos , entre los quales
ion él Obiípo Hcrbipolitano, el Monaftenenfe , ei Hildesheimenie , el Duque de
Saxonia Gotha , el de Guélferhiten » el
Marqués de Badén , el Landgrave de Cafícl , y el Rey de Dinamarca , como Duque de Holíkin , que fe oponían á efle
no,

,

47
§. 5.

en

las

Ordenamos también
ceremonias

,

'que

de los Feftines

Imperiales el Marqués de Brandenv*

bu re

nono Ele&orado

,

como

contrario

(

) á
por

decían

Bula de Oí o , y Púz Vveixpbalica > y
inconveniente de üiigarchia en los Ele&oTes. Quien mas fuertemente lo refiíiia era Antonio Lírico Guelferbitano t porque Te invertía
el orden deíucccfsion en la Cafa de Brunfvick Luneburg i por cuyo motivo todos eftos Principes hicieron fu unión en Ratisbona
en 1 6. de Enero de 1 69 3. y defpues ia confirla

el

maron en Francfort

Mein

en id^f.
de opontríe vigoróla-

fobre

*1

pero mientras trataban
mente , y que recurrieron al Rey Chriítianifíimo > como Garante ae la Paz de Vveítphalia , fe originó la Guerra de Efpaña fobre la
fuccefsion , y mitigandofe los ánimos , fueron poco á poco reconociendo ( aunque no todos ) títe nuevo Electorado ; y haviendo fulo
la dificultad de evitar el que fe creyeííe > que
el haveríe hecho erto afsi , dependía lolo del

Emperador , declaró Leopoldo,
que en adelante no concedería Eleéloiado
arbitrio del

alguno fin el conlVntimiento de los Eitados
de el Imperio. Muerto Leopoldo , le boivió á proponer elle Negocio ( que aun no
citaba

enteramente

decidido

)

por

el

Cornil-

4*
burg dará el aguamanos al Emperacor , 6 al Rey de Romanos. El Rey
de Bohemia le dará la primera vez la

Coimflado Imperial en las Dietas * y determinaron ios tres Colegios en 30. de Junio de
2708. que <;í Duque de Hannover fuetieconfirmado en fu nuevo Eleóiorado > pero de fuerte
que acabaffe elle con los defcendientes
varones de Emeíto Augufto : y fi en eftc
tiempo recayeflfe ci Electorado Palatino ea
Familia Protéjante , fe havia de conceder á
los Catholicos un voto íupernumerario 3 de
el qual pudielTe ufar ei primer Eleítor Carbólico. Aprobada
efta
determinación por
el Emperador , fue el nuevo ele&or introducido en el Colegio Electoral en xz. de
Septiembre de X70S. dadas las reverfales dé
,

fvjcipicndo quanto Matriculari
ca

dificultad

cio anexo

dado

al

vencida fe
Electorado

EUiloralt,

>

A

ef-

de el ofiporque haviendo-

figuió

la

él con
el oficio
de Archi Alférez de el Imperio , para que
(¿n las folemnidades lievaífe
la
Vandera de
ci Imperio , al qual oficio , no folo fe oponía el
Duque de Saxonii , fino también
el
Duque de Vvircembeig , por tocarle á
él elle
Empleo , por razón del Eílado de
Groamngd, Quedo indeciffo
efte
Negocia,
faaíu que el Palatino fué invertido del ofi-

le

la

Inveftidura de

cio

A9
qual fervício no ííemprc
eftara obligado a hacer con la Corona Real lobic la cabeza en Conior-

Copa

,

el

D

mi-

Archi-Ccntil hombre , y entonces ce*
que cenia de Aiwhi Thefoieio al Elec-

ció de

dio
corde Brur.fvick Luncburg en d quetuéconfirmado por común conitut miento de la Di¿ta en i $. de Enero de i 710. pero haviendo 1¡do reftituido en el oficio de Ar¿hi-Gentil«.
hombre el Ele&or de Baviera , hizo dimiísioa
del oficio de Archi Theíorero en el Palatirid*
de modo , que aun no le ha acabado de diel

>

i

que oficio íc le daría al Eicífcor da
Brunfvick aunque fe han propueíio ios oficios de Archi Cavallerizo , y Archi- Armefin ir

,

,

ro.

Ele&orado

Eíre

descendientes

íolos

eirá

de

reiirióto

Ernefto

á

los

Augufto.

Ete&orado cooíiftc
en el Ducado de Zell , Calcmberg
y Grubenhagen
con los Condados de Hoya > y
Diepholt. Los demás Eftados que poíTec
efte Principe , no
tienen conexión con (fl
Dignidad Éle&oral. Ocus diferentes veCea
tratado cambien de aumentar el nufe ha
mero de ios E lefio res. Maximiliano quilo
hacer Electores a los Archiduques de Auftiia. Carlos V. íolicuó eíia
Dignidad para

EL Territorio

de

efte

,

,

Phelipe

ÍL A

BecUicn Gabcr

principios del
,

Principé

d¿

íiglo

pallada

Tráüfilvania^

5°
de lo£ Privilegios de fu Rey~
no ii no quificre hacerlo de fu pro-*
Ubre voluntad. El Conde Paf>ría, y
atino del Rhin eftara obligado a llevar la vianda , y el Duque de Saxo-nía exercerá fu cargo de Archi-MaTÍícal, como defde anticuo tiene de
"cóftumbre.
iiiídad
í

CAPITULO
DERECHO

J)EL

Palatino del Rhin

,

DEL
y

del

V.

CONDE
Duque

de Saxonia*
§. i.

A

Sfimifmo , íiempre que
jf\. el Sacro Imperio 11c-

gare a vacar ,
Üuílre Conde

como

ha dicho , el
Palatino del Rhin,
\Axchi-Mayo.rdomo del Sacro Roma.

fe

no

;;

pretendió coa h Jnnca de los Ele&ores , y
Principes fe le dieíle voto en U Elección de
aperador aí Rey de Ungria,y qu;mdo fe.elefeph , Key de Romanos , fe intentó poli

los

mifmos Reyes de Ungria en
s

/

/

Eleílores

,

el

nu-

pero ninguna de c{t¿$

no Imperio

5/

->

fera Provifor

,

o Vica-

Imperio en las paites del
Rhin , delaSuevia , y de la Jurifdicion de Franconia , por caufa de
fu Principado , ü del Privilegio del
Condado Palatino , con poteítad de
adminiftrar jufticia , nombrar para
rio de el

los Beneficios Eclefiafticos , recoger
la renta del Imperio, darla Inveftidura de los Feudos
y de recibir
¡,

en nombre de el Sacro Imperio jos
juramentos de fidelidad 5 todo lo
qual lera renovado á fu tiempo por
el Rey de Romanos , que defpues
fuelle eleóto , al qual deberán fer
preílados de nuevo los juramentos
de fidelidad, exceptuando los Feudos de los Principes 9 y de los que fe
dan regularmente con elEftandarte 3
cuya Inveftidura , y Colación r^fer-

vamos efpecialmente al Emperador
folo , ó ai Rey de Romanos. También fabrá el Conde Palatino , que
prohibido expresamente enagenar , ó empeñar cola alguna perteneciente al Imperio^durante el tiempo de fu adminiftracion 5 o Vicariato.

le es

D*

Y

5*

Y

§. 2.

queremos

,

que

el Iluftrtí

Duque

de Sitxonia , Archi-Marifcal
del Sacro Imperio , goce del mifmo
derecho de adminiftracion en los Lugares donde fe obferva el derecho
Saxonico, baxo délas rnifmas foranas 5 y condiciones aquí expreíTadas.

Y aunque

por una coftumfe ha introducido,
bre
que el Emperador , o Rey de Romanos efta obligado a reíponder en las
califas contra él intentadas ante el
Conde Palatino de el Rhln , ArchiJVÍayordomo , Principe Elector de el
S^cro Imperio , no obftante no podra el dicho Conde Palatino exercer
efta juriiVicion lino en la Corte Im§ 3.
¿

muy

perial,

antigua

donde

t\

Emperador^

el

Rey

de Romanos fe prelentara en
perfona , y no en otra
parte.

***

*#*

%*•

jC/v

CAPITULO

í?

VI-

VE LA COMPARACIÓN DE
Principes Eleéfores

la

con otros Prin-

comunes.

cipes

ORdenamos

LOS,

que en todas tas
ceremonias , y AíTambleas de
Corte Imperial, que fe hicieren de

aora en adelante

,

.

los Principes Elec-

y Seculares guardaran inviolablemente fus puertos a
la derecha , y a la izquierda , fegun
el orden > y modo feñalado ; y que
ningún otro Principe , de qualqu'era
eftado 5 dignidad , preeminencia , ó
qualidad que fea , no les pueda fer
preferido en acción alguna de las que
miran a las AíTambleas Imperiales,
fea andando 3 eftando fentado , ó en
pie^ con efta condición expreífa, que
el Rey de Bohemia nominad amenté
precederá inviolablemente en todas,
y cada una de las acciones, y celebridades fufodichas de las AíTambleas Imperiales a qualquiera otro
Rey 5 por qualquiera dignidad , ó
prc3
torcs^Ecleíiafticos-,

D
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prerrogativa particular [ que pueda
tener y por qualquiera caufa , 6 cap
fo que pueda venir alli, ó afsiftir.

CAPITULO

VIL

DE LA SUCCESS ION VE

LOS

Principes Electores.

EN EL NOMBRE DE LA SANTA,
é Indivilible Trinidad

,

feliz-

mente. Amen.

CArlos IV. por la gracia de Dios,
Emperador de Romanos , fiempre Augufto , Rey de Bohemia , para
perpetua memoria.
Entre los Innumerables cuidados, que cada día nos fatigan para poner en un eftado feliz el Sacro
Imperio, que por la afsiftfcncia de
§. i.

Diosgovernamos

,

nueftra principal

aplicación es hacer florecer „ y mantener íiemprc entre los Principes
Electores de el Sacro Imperio una
unión faludablc , y una concordia, y
amor íincero j fiendo cierto que
fus

55
fus confejos fon tanto mas útiles al
Pueblo Chriftiano , quánto fe hallan
apartado de todo error , el amor
reyna mas puramente entre ellos que

duda, y que los
derechos de cada uno eftan declarados i y efpecificados. Es generalmente manlfícfto, y notorio á todos,
que Jos íluftres Rey de Bohemia , el
es deserrada toda

Conde

Palatino del Rhin , el Duqne
de Saxonla,y elMarqués de£randemburg , el primero en virtud de fu
Rcyno , y los otros en virtud de fus
Principados , tienen derecho., voz, y
afslento en la Elección de Rey de
Romanos, futuro Emperador, con
los Principes Eclefiafticos fus Coe<le&ores ? con los que eftan reputa^
dos , como con efeóto lo fon verdaderos , y legítimos Principes Ele&ores del Sacro Imperio.
§.2. No obftante . para que en
adelante no pueda fufeitarfe motivo
alguno de efeandalo , ydedivlíion
entre los hijos de los Principes Electores Seculares , tocante los d'chos
derecho 5 voz 5 y facultad de EUecion,
4

D

5¿

clon , y que afsí el bien publico corra algún nefgo de fer retardado , y
turbado por dilaciones peligrólas,
dcíeando con la ayuda de Dios, evitar los peligros futuros.

Eítablectmos, y ordenarnos
de nueftro poder , y autoridad Imperial > por la prefenue Ley perpetua,
que en cafo que los dichos Principes
Ele¿loresSeculares,ó alguno de ellos,
Ilegafle 3 morir , el derecho, la voz,
y facultad de elegir recaerá libremente
y fin contrad'cíon de nad*e en fu hijo Primogénito, legitimo , y Secular ; y en calo que el hijo
Primogénito no viva , recaerá en el
hlio del Primogénito, afsimiímo Se§. 3.

.

cular.

Y

dicho hijo Primogénito llegaííe a morir fin hijos varones legítimos * Seculares . el derecho , Sa vez y la facultad de Elección recaerá en virtud del prefente
Edido , en fu hermano Segundogénito , defeendícnte en linea re£h legítima paterna , y defpues al hijo
Primogénito Secular de cfte.
§. 4.

íi

el

*

,

Eíla

*>7

Efta fucccf$ion de los Prln
rnogtn'ros , y de los Herederos de
los Principas , ferápara ilempre observada , en lo que toca al derecho,
la voz , y la facultad dicha.
§. 5.

Pero con ella condición, y
modo , que (i el Principe Eleótor , 6
fu hijo Primogénito , o el hijo Segundogénito llegaíTe a morir dexando Herederos varones legítimos Seculares menores , el hermano mayor
del difunto Primogénito íera Tutor,
y Adm'nlftrador de los dichos menores hafta que el Primogénito de
ellos haya llegado a la cdzd legitima , la qual edad en un Principe
Eleólor'. queremos , y ordenamos,
que fea fiempre de diez y ocho años
cumplidos 5 y quando el Eleótor menor huviere llegado aeíta edad , ef~
tara obleado íu Tutor , ó Admlniftrador a bo'verle al punto , y enteramente el derecho la voz , y el poi
der , con el oficio de Eie&or , y todo
lo que en general dependa de él.
§.7 Y fi alguno de eftos Principados llegaíTe á vacar <n beneficio
§. 6.

,

*

del

5*
Imperio,

Emperador,?) el Rey
de Romanes , que entonces fucile,
podra difponer de él, como una oía,
que legítimamente ha recaído en el,
y en el Sacro Imperio.
Sin perjuicio \ no obftanre
§. 8.
¡del

el

de los Privilegios , Derechos
y
Coftumbres de nueftro Reyno de íohernia, ( por lo que mira a un nuevo
Rey , éh cafo de vacante ) en virtud
délos quales los Reynicolas de bohemia pueden elegir un Rey de Bohemia , fegun la coftumbre en rodo
tiempo óbiervada, y el tenor de los
.

dichos Privilegios , obtenidos de los
Emperadores, ó Reyes, nueftros Predecesores , los quales Privilegios en

ningún modo pretendemos perjudicar por la prefente Sanción Imperial 5 al contrarío, expresamente ordenamos , qué nueftro dicho Reyno
fea mantenido en ellos , y que fegun
fu forma , y tenor , les fean perpepetuamente confervados fus
Privilegios.

CA-

CAPITULO

VIIT.
»

VE LA IMMUNIDJD DEL REY DE
Bohemia ^y de

los

habitantes del

dicho Rey no.

c

Orno

Emperadores

los

7

y Re-

yes. mieftros -redeceíTores.jhan

Reyes de Bohemia , nueftros Abuelos , y Predecesores , como también al Reyno^
ya la Corona de Bohemia , el Privilegio 5 que por gracia ha fido concedido , y que ha tenido fu efe&o
en el dicho Reyno , fin Interrupción,
defde tiempo «inmemorial \ por una
loable coftumbrc. inconteftablemente obfervada
durante todo eílc
tiempo , y prefcnpto por el ufo ; fin

concedido

a

los iluftrcs

-,

contradic'on

na

,

que

es

,

\

ni interrupción algu-

que ningún Principe,

Barón Noble , Militar , Vaflallo,
Burgués
Habitante , Payiano , b
alguna otra perfona del Reyno y de
.

.

,

de qualquleraeftapreeminencia, ó con-

fus pertenencias

do

dignidad ,
dición que fea
,

5

pueda por alguna
cau-

caufa , o baxo de algún
pretexto , í,
por qualquiera perfona que
fea , fer
llamado , o citado fuera del
Rcyno
y ante otro Tribunal, que el del Rey
de Bohemia , o el de fu Corte
Real,
defeando renovar ,
y confirmar ei
dicho indulto, ufo
y Privilralo
,
ordenamos de nueftra autoridad
v
pleno poder Imperial, por
eíra Con£
titucion perpetua
y para fíe
irrevocable, que fi no

obíW

el

nviepio, indulto, y coftumbre.
algún Principe, Barón , Noble
, VaíTailo , Burgués o Payfano
,
ó alguna
,
1

prra perfona fuíodicha
fuere otada
o mandada comparecer
anre a1gu«
Tribunal, qualquiera que
fuelTe, fuera del Reynp
, por qualquiera caufa,
civil , cnmmal , ó
mixta, en nin-

guna manera

eílé

obligado

a

compa-

recer en el, ni a refponder
en tiempo
alguno , en perfona , ó or
Prorurap

dor;

a y. /5 .T"€2Eftrangero.vm.e
noeítuvieíTe
conftituido en el Rey
no , por qualefquiera autoridad
que
tuviefle, no dexaíTe de
proceder contra los que no comparecieííen
ó eí
,
fi

)

que

íquc no comparcciefle, y paílafíe ade-'
lante, halla el juicio interlocutorio,
o dífínitivo , y dlefle una , ó muchas

Sentencias' en las caufas

4

y negocios

íuíbdichos , de qualquiera modo que
fea, declaramos de nueftra autoridad.»
y pleno poder Imperial todas las dichas citaciones, mandamientos, procedimientos, fentencias , y execuciones hechas en fu confequencia,nulas,
y de ningún efe¿to,íin que nada pueda fer executado , ó atentado en perjuicio del Privilegio.
Sobre lo qual
§. 2.

presamente

,

añadimos exy ordenamos por eíle

Edido Imperial , perpetuo, é irrevocable , de el miímo pleno poder , y
autoridad

,

que

como

en

el

dicho

Rey no de Bohemia ha do íiempre ?
y de tiempo immemorial obfervado^
que no lea permitido á Principe alguno , Barón , Noble, Militar, Vaffallo , Ciudadano , Burgués , Payfano , ó alguno otro habitante de el
fufodicho Reyno de Bohemia , de
íi

qualquier citado, preeminencia, dignidad ? ó condición que fea ? apelar
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lar a otro Tribunal , de qualefquiera procedimientos, Sentencias inter-

locutores , y dihnitivas , Mandamientos , o Juicios del Rey de bohemia , ú de íus Jueces 5 como también de la execucion délas dichas
Sentencias , y Juicios dados contra
algunos de ellos j por el Rey , o por
los Tribunales del Rey
del Rcyno,
y demás Jueces íuíodichos i y ii íucedidle , que en perjuicio de eíto fe
interponen tales apelaciones , que
fean declaradas nulas , y que los
apelantes incurran defde luego realmente 5 y de hecho en la pena de
•>

fu caufa.

CAPITULO

IX.

DE LAS MINAS DE ORO
j demhs Metales

\

PLATJy

.

§. i.

^"\Rdenamos por

la pre-

V_/ Tente

Conltitucion, iry perpetua , y declara-

revocable \
mos de cierta ciencia > que nueíhos
SucceíTores Reyes de Bohemia, co-

mo

mo

también todos

,-

y cada uno de

los Principes, Electores Eclefiaíticos,
y Seculares , prefentes , y futuros,
podrán jufta, y legítimamente poílev , y tener todas las Minas, y Mineras de Oro , Plata 5 Eftaño , Co-

bre , Hierro, y Plomo, y de qualefquiera otros géneros de Metales:
Como también las Salinas descubiertas , ó que fe defeubricren con el
tiempo en nueftro dicho Reyno , y
en las Tierras , y Palies fujetos al

como también los
dicho Rcyno
dichos Príncipes en fus Principados,
:

Tierras , Dominios , y Pertenencias,
con todos derechos, fin exceptuar alguno , como pueden , 6 han tenido
coftumbre de poíTeer. Podrán también dar acogida á los Judíos , y
percibir en adelante los derechos ,
y
portazgos eftabiecidos yá en lo paliado , del modo que hafta el prefente fe ha obfervado , y practicado
legítimamente por nueítros Predecesores , Reyes de Bohemia , de feliz memoria , y por los Principes
Eleótores, y fus PredeceíTores , fe-

gun

$4
loable , y aprobada
y el curio de ufl inme-

giin la antigua

.,

coftumbre ,
morial tiempo.

CAPITULO
VE

LJ

X.

MONEDJ.

>

§.

A

lé

Sfimlfrno ordenamos,

J~\_ que el Rey de Bohemia, que nos {accediere en efte Reyno , podra , durante el tiempo de fu
Reynado
hacer batir Moneda de
Oro , y Plata en todos los Lugares
de fu Revno , ó Tierras de él dependientes , que quihere , y ordenare ? en la forma , y modo , que hafta el preíente íe ha obfervado en el
dicho Rcyno , aísi como en todo
riempo ha íido libre á nueftros PredeceíTores Reyes de Bohemia hacerlo, fegun la poííefsion continua, que
han tenido de eñe derecho. Queremos , y ordenamos también por la
preíeate Conftitucion Imperial , y
gracia perpetua , que los Reyes de
Bohemia puedan comprar , y adqui•>

rir

de otras perfohas, Caftillos/Tierw
ras , y Herencias , de qualquiera na-

tír

recibirlas
turaleza que puedan fer
por
donación
ertipeño * con la
en
>
y
condición , que eftaran obligados a
dexarlas en la inifma naturaleza, que
las hirvieren hallado , los feudos co->

mo

Feudos , lo libre como libre j de
modo no obftante , que de los bienes 5 que los Reyes de Bohemia afsi
huvieílen adquirido , y recibido , y
que huvieren juzgado conveniente

alRcynode Bohemia

unir

,

eftaran

obligados á pagar los antiguos , y
acoíhimbrados derechos , que íofr
debidos al ImperioLa qual prefente Cónftitu§. 2.
cion , y Gracia queremos tambíea»
que en virtud de nueftra prefente
Ley Imperial fe eftienda á todos los
Principes Bicolores afsi Bclefiaftieos
como Seculares., y a fus Succeííbres, y legitimes Herederos 5 en
los Cargos-, y Condiciones
-,

.,

arriba dichas.

CA«
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CAPITULO

XI.

DÉLA ELECCIÓN DE

LOS,

Principes Eleéfortr.

/^\Rdenamos

§. i.

V_?
rones

.*,

Nobles

también*
que los Condes , Ba5

Feudatarios ,Vaí-

fallos^Ofícialcs^ Militares, Ciudadanos , Btírgueíes, y qualeiquiera otras
períonas de qualquiera cftado, dig^
nídad , y condición que fean , que
->

fueren Subditos de Jas Iglefias de
Colonia 5 Maguncia , y Treveris, no
podran ; ni deberán en adelante, como no han podido 5 ni debido por
lo paíftdo 5 íer citados 5 llamados , ó
traídos fuera del Territorio , Términos l ni Limites de la Jurifdicion de
las dichas ígielias > y ius depedencias 5 á inftancia de qualquiera que
fea , que los de mandaiíe, ni obligados á comparecer en jufHcia por ante otros 1 ribunales , y Jueces , que
por ante los JuecesOrdinarios de los
Arzobiípos de Colonia , Treveris, y
Maguncia P como hallamos P que en
to-

6 1:

iodo-tiempo ha

Y

fido obfervado.

'

íucediere « no obfí¿>nté
nueftra ptelente Cohftitüciotí
que
alguno ce los Subditos de íaslgklias
de Trcvciís ^ de Maguncia y de C olonia , füeífe llamado , ó citado , por
§. 2.

(\

.,

•>

qualqukra qtic futíTtí,civil$ crftainalj
ó mixta \ ü otro negocio , por algún
Otio Juez fuera de los Territorios,
Términos , y limites dé las dichas
Igleüas, o de algunas dé ellas., el que
huviere íido citado en ninguna manera eíiara obligado a comparecer^
ó rcfponder y declarando la citación,
,

procedimientos, y fentefteias ihterlocutoiias^ó difitiitivas dadas contra
los que no comparetleííen , por los
Jueces , que eítuviertn fuera de la
jurlídicion de las dichas lglcfias ,
y
todo lo que fuere executado, ó atentado, nulo, y de ningún efe&o*
-

•

§*

A

jí.

ío c|ual

añadimos expref-

fameftte i que los Condes , Barones,
Feudatarios, Nobles, Vaílailos^ Ofi-

Soldados ^ Ciudadanos, Pay*
todos los demás Vaflaíloá
, y
de las dichas Iglefias, de qüalquíera
ciales

,

fanos

E

2

e£«

6%
eftado 5 calidad/, ó condición que
fean , no podrán apelar de los procedimientos ^ fentcncias interlocutorias,y difinitivas, ó Mandamientos
de los dichos Arzobifpos ,y de fus
Igklias, u de íus Oficiales, a los Jueces Seculares, ni tampoco de las execuciones hechas , ó que fe huvicílén
deshacer en fu confequencia contra
ellos en la Juríídiccion del Arzobifpo, ú de los dichos Oficiales, a a u a Inquiera otro Tribunal que lea , mientras que en los Tribunales de los di.

t

chos Arzobifpos , y de fus Oficiales
no fuelle denegada la jufticia a los
litigadores , prohibiendo á todos los
demás Jueces , que reciban íecnejantes apelaciones, y las declararnos nulas , y de ningún efe ¿i o.
§.4. Pero en cafo de denegarfe
la jufticia , permitimos a los ftiíbdichos > a quien le fuelle denegada,
apelar , no indiferentemente a todo
otro Jue2 Ordinario , ó Subdelegado , lino immediatamente al Tribunal de la Corte Imperial , y al Juez,
.que entonces prcfidieífe en él, irri-

cando 5 y anulando todos Iosprocc*
dimien'os , que en perjuicio de eíla
Conftltucion huviercn fido hechos.
La quaL en virtud de nuek
§. 5.
tra prcfcnre

Ley Imperial

mos también

a

los

5

iluftres

eftende*.

Conde

Palatino del Rhin Duque de Saxo-¡.
nia „ y Marqués lie Brandembargs
Principes Ele&oresi Seculares, c Legos v a fus Succeííores Herede o^
y Vaífallos , en la mifma forma fufodicha.
,<•

¡¡

CAPITULO

XII.

"

>G

f

DE LA ASS A
Principes

MBIEA

DE

p

W$
Hb

EleStóres.

1

EN EL

NOMBRE

DE LA

Santifsíma , é Indivifible Trinidad^ felizmente. Amen.

C

Arlos
Dios

IV.

p*ór

la

gracia

-

de

Emperador de Romafiempre Auguíto , y Rey* de
nos
Bohemia , para perpetua memoria.
Entre los diverfos cuidados y que
conE3
->

,

7°.

fargan por

¿onunuafhcntc nos

e!

bien publico L niieflra Alteza Impe*ha ¿oníiderádo r d»e no pudiendo los Pr.hicijpes Ekólores , que fon

ml

las sólidas bal qs $ y columnas ¡mmobtes del Sacro Imperio , comunicarle

cómodamente

{

por

grande apar-

el

tamiento los urips de los otros H es
neéeíTano p^ra ei?bien y falud de el
iróAilq Imperio y que fe junten mas
freatienremcnte , que lo que tienen
de foftumhre \ para que como informados de Jqs abuios y defoidenes
que veynan". Cd tes Provincias,
que conoceq -puedan hacer relación,
yocoqferT juntos s y penfar los medios de poner los remed'os por fu$
1

,

,

,

faludabdcs confuías

,

y íabia

compra

feehíiQti,

$.2, Pof lo quaí en nueítra Cor*
tq folemne í tenida por nueftjra Altecon los Veneraza en Nuremherg
«

bles Principes Elséiot esEcleíiaftícos,
y los Ilyfh'ss Principes Electores Seculares ^ y otros muchos Principes,
y Grandes Señores , defpues de una
jnadura deliberación con los mifmos
Prin*

7*

Principes Ele&ores , y de fu conferid
timíento , para la fallid * y bien común Hemos hallado conveniente
con los dichos Prnicipes Ele&ores*
:

EcleliaíHcos , como Seculares;,
ordenar , que en adelante los mifmos Principes Electores fe juntaran
afsi

en perfona, una vez al año en una
de nueílras Ciudades Impcriales^quatro (emanas confecutivas deipues de
la Fieíta de Pafquas ¿ y que pava el
prefente año , al mifmo tiempo prp..
ximamence venidero , fe, celebrara
por Nos , y los mifmos Principes
una Conferencia , Corte * 6 AíEmbíéa de eíla fuerte en nueftra Imperial Ciudad de Metz 5 y/entonces,
en uno de los días en que fe tuviere
la dicha Affambléa, fe. nombrar a por
Nos , y de fu confentimicnto un lugar en que huvieren de juncarfe el

año

figui^ntc.

Y

eíla prefente

Conf.

titucion durara lo que fuere de fu
agrado y ¡el nueftro 5 y
mientras
tuviere lugar , tomamos en nueftra
protección * y -falvaguardia a los dichos Principes Eie&ores , afsi al ve-

E

4

nir

72

Corte

¿Ir a nueftra

como

a! perma*
necer en ella, y al bolveríc.
fin de que la Negocia§.3.
ción , y Expedición de los Negocios
comunes , tocante al repo'o publico,
no íe retarden por los Feílines , qué
regularmente fe hacen en íemejantes
Asambleas Ordenamos también de
fu unánime confentimiento, que durante las dichas AíTambléas , nadie,
qualqu'era que fea, podra hacer Feftin alguno 'general á los Principes,
íino es combites particulares que
no Impidan la expedición de los Ne^
godos 5 y eíto con nioderacion.
,

Ya

:

,

C A. P ITÜLO
PE

LA

XIII.

REVOCACIÓN

:

Privilegios.

I-

DE

LOS

Establecemos y ordenamos tam;

bién por nueftro prdente Edic-

to Imperiaiperpeaio. e Irrevocable,
que todos los Privilegios , y todas
Jas Letras de conccfston
, que Nos,
los
Emperadores
p
, y Reyes de Ro-

ma-

7?
mrnos-» nueftros Predecesores , de
gloriofa memoria, huvieremos otorgado de nueftro proprio motu , ü de
algún otro modo, baxo de qualquiera términos que pueda fer \ ó que
Nos , ó nueftros SucceíTores., Emperadores , y Reyes ^ pudieren en adelante conceder a qualquiera que fea,
y de qualquiera eft ido , preeminencia
ó condición que fea % aun a las
Ciudades , Burdos , ó Comunidades , de qualeíqiiiera Lugares que
fean y por derechos \ gracias \ inmunidades , coftumbres ü otras cofas,
no podran perjudicar , ni derogar
Jas Libertades , Jurifdiciones, Derechos y Honores , y Señoríos de los
Principes Electores del Sacio Impe,

->

rio

,

Ecleíiafticos

,

y Seculares., ni de

alguno de ellos,amique en

loV-dictfós

Privilegios, y Letras concedidas,como fe ha dicho v eíl favor de qualefquiera perfonas que fean y de qualquiera- preeminencia ; dignidad , y
eftado que fean , íi de las dichas Co-,

munidades, eftuvieflc claramente expresado y que no podrán fer revocadas>

74
das , fino es en cafo que efpeciaU
líente , y palabra por palabra elhi-viefTe iníerto en todo el cuerpo ,
y
contenido de las dichas eftaclaufula de no revocación , los quales Privilegios^ y Letras , en quanto perjudican j y derogan en algo las Libertades, Jiirifdiciones, Derechos, Honores^ y Señoríos de los dichos Principes Eleétores,ü de alguno de ellos,
de nueftra cierra ciencia , pleno poder, y autoridad Imperial, hemos revocado , y anulado , revocamos , y
anulamos , damos , y tenemos por
revocados 5 y anulados por las prefentes.

CAPITULO
VELOS

QUE

los

Y

LES

XIV,

HAN QUITADO

bienes Feudales
a indwnos.
o

3

como

Por quanto en muchos Luga-

Imperio los Vaííaüos,
y feudatarios hacen intempeftiva b y
maliciofamente una reíigna , ú dcfiíres del

ti-

7*
rímiento verbal de los Feudos^ que
tienen de fus Señores 4 para poder
dejpues de la dicha rcíigna provocar*
los s y declararles Guerra , y con el
pretexto de cnejirílad poderlos Invadir , acometer-, ocupar, y retener
los d'chos Feudos, y Tierras, en perjuicio de los miírnos Señores Ordenamos por efta Constitución perpetua v que femejantes reíignas
y
renuncias íeran reputadas como no
hechas fi real . y libremente no fon
hechas por ellos', de tal modo , que
los Señores fean pueftos en poíTefs;oti
real 5 y corporal de los dichos Fcudos , y Tierras v de fuerte , que los
que provocan no turben jamas por
si , 6 por otros , ni den confejo , favor , o afsifttncia a nadie para turbar . 6 inquietar a los Señores en los
Feudos . 6 Beneficios -, que huvíeren
:

->

¡

j

(

?

reíignado.j Queremos
hicieren lo contrario

,

?

que los que
y acometie-

ren a fus Señores en íus Beneficios.,
y Feudos refi gnados y b no refignados , en qualqu'era manera que fea>
o los inquietaren D ó agraviaren ^ ó
&

preí-

7¿
preftaren eónfejo

voy

á los

,

afsiftencia

que cometieren

,

o Fa-

fidmejantios

mifmo riempb,
por
efto
mifmo
los dichos Feudos,
y
-y Beneficios , y fean dec lirados 'níames , y defterrados del Imperio , fin
que jamas puedan bolver a entrar,
baxo de qualquiera pretexto que fea
en los dichos Feudos , y Beneficios,
ni de nuevo, en manera almmasfb íes
pueda conferir declarando, que la
Conccfsion, ó Inveftidura, que fe les
pudiere haver dado defpues contra la
prefente Conftitucion, fea fin cfc&o.
Últimamente ordenamos} que el que
fe atreviere^ ó los que fe atrevieren a
obrar fraudulentamente) contra fus
Señores, y con defignio premeditado
les acometieren , íin haver hecho la
dicha refigna , fea provocado , ó no,
incurran por efto mifnto las dichas
penas, en virtud de la prefente
Sanción*
•atentados, pierdan al

:

***

CA-

CAPITULO
DE
§.i.

LOS

XV.

n

CONSPIRADORES.

r^vErcftamos

\_J mos

,

condena*

de nueftra
cierta ciencia declaramos nulas todas
las confpiraciones, conventiculos,fociedades 4 ilícitas , deteftadas, y prohibidas por las Leyes, dentro , y fuera de las Ciudades , entre Ciudad, y
Ciudad , entre Particular , y Particular , entre Ciudad, y Particular,
baxo el pretexto ttfc parentela de Burguesa 5 ó baxo algún otro color,que
pueda ícr ; como cambien todas las
Confederaciones , y Paótos , y todas
las coftumbres íobre ello introducidas , ( que antes bien tenemos por
corrupción) que las Ciudades,ó perfonas , de qualquiera dignidad, condición , ó eftado , que puedan fer,
huvieren hecho hafta el prefente , ó
preíumieíTen hacer en adelante , fea
entre ellos , ó con otros, fin la autoridad de los Señores , de quien fon
yaíTallos , Oficiales , ó Servidores, ó
,

y

en

7*
en cuyo

no fíendo los
mifmos Señores nomlnadamentc exdíftrlco viven

,

ceptuados , del modo que las dichas
confederaciones han íido prohibidas,
V anuladas por las Sagradas Leyes de
los Divinos Emperadores, ntíeíhos
Predecesores , á excepción íolo de
las Confederaciones^ y Ligas , que fe
fabe haver fido hechas por los Prin^
cipes , las Ciudades , y otros , para
la confervacion de la Paz general de
las Provincias, y Paifes entre si s las
quales , refervandolas efpecialmente

por nueftra declaración , ordenamos,
que queden en fu fuerza , y vigor,
hafta que tengamos por conveniente
ordenar otra cofa.
Ordenamos , que todo. Par§. 2.
ticular , que en adelante fe atrevieíTe
a hacer Ligas^Conípiraciones^y Pactos de efta calidad , contra la difpoiiclon de eíle Edióto , y de nueltra
antigua Ley fobre ello publicada,

ademas de
mífma Ley

la
,

pena impuefta por

la

incurra defde lue^o la

nota de infamia , y la pena cíe la
multa de diez libras de oro ; y que
to-

toda Ciudad

que femejantemente
violare nueftra prcfentcLey \ incurra tambicn la pena de la multa de
cien libras de oro j con la pena , y
.,

privación de fus Privilegios Imperiales ; de las quales multas pecuniarias v la mitad lera aplicable al Fifco
Imperial , y la otra al Señor del diftrito 5 en cuyo perjuicio hirvieren iido hechas las dichas Ligas.

CAPITULO

XVI.

VE LOS PFJLBURGERIOS.
porque fe nos han quexado i que algunos Burgueles 5 y

PEro

Vafíallos <jle los Principes , y otros*
foiicitando facudir el yugo de lu
originaria lujecion
y aún por te->

merario intento depreciándola fe
hacen recibir JBurguefe's de otras
Ciudades , como mas frequentemente han hecho en lo paitado , y que
no obftanre , que continúan en rendir en perfona en las Tierras > Ciudades, Burgos ± y Villages de fus
.>

pri-

8o
primeros Señores , que Te han atre-¡
vido , y atreven abandonar por efte
fraude
y pretenden gozar de las
libertades de las Ciudades , ó por
eñe medio han adquirido el derecho
de Burgueíia , y fer por ellas protegidos , los quales Burguefes fon
vulgarmente llamados en Alemania
Vf.iiburgers , y no fiendo jufto , que
nadie le aproveche de fu dolo , y
fraude , deípues de haver tomado el
parecer de los Principes Eleótores,
fcieliafticos, y Seculares , y de nueftra ciencia, pleno poder,y autoridad
Imperial , hemos ordenado , y ordenamos por efta prefente Ley , perpetua , é irrevocable , que los dichos
Burguefes, y Subditos, que afsi fe
burlaren de aquellos , baxo cuyo dominio eftán , no podrán defde efte
dia en adelante , en todas las Tierras , Lugares, y Provincias del Sacro Imperio , gozar en manera alguna de los Derechos, y Libertades de
las Ciudades , donde por feíiiejante
fraude fe hicieren , ó fe han hecho
recibir hafta el prefente por Burgue.,

fes,

tés

^

fino es

que traslackndofe

mente en perlona

a

las

real-*

dichas Ciu-

dades, para eftablecer en ellas un domicilio aóhial , y hacer una reüdcncia continua , verdadera * y no fingída , fufrieflen las impolicíohcs acoftumbrudas , y los cargos tnunicipales ; y fi algunos han iidd recibidos
en ellas , ó lo fon en adelante , fu re-*

cepcion ferá reputada por nula i y
los que huvieren íido recibidos , de
qualquiera dignidad , eftadó , y condición que fcan , en ningún cafo , ni
baxo de pretexto alguno gozaran de
los derechos , y libertades de las dichas Ciudades ; y no óhftante qualeí quiera Derechos,y Privilegios obtenidos , y coftümbrcs obfervadas en
qualquiera tiempo 5 las quales en
quanto fon contrarias a nueftra prcícnce Ley , de nueftra cierta ckneía*
y pleno poder Imperial las revocan
mos por las preíentes , y ordenamos*
que no tengan valor, ni fuerza* jj^
Con la referva , y fin per§. 2.
juicio, tocante a lo- dicho, de los
derecho$,que los Principes, Señores,,

*2

V oms perfonas que 3% efte modo
nan ido o en adelante fueren aban-donaros , timen íbbre las pcrlonas,
i,

3

nes de fus Subditos

que aísi
Jos
bandonan ; y por los que cont a
a difpoficioti de nueítra preícnte
ley han o<Tado en lo paífado o ca
adelante oflaren recibir los dichos
I urgpcfes, y VaíIallos de otro
íi no
jos remiren absolutamente dentro de
un mes , de pues que fe les hu viere
hecho la publicación de las preientes ^ declaramos
que todas las veces , que quebrantaflen nuelna prcfente Ley , incurrirán la pena de la
multa de ioo. marcos de oro puro,
cuya mitad íerá aplicable irremiffeblemente á nueftro riíeo Imperial,
y la otra á los Señores de los que afíi huviereñ fido recibidos.
V

b'

,

•>

.,

i

•>

CAPITULO

XVIL

DE LOS DES JF IOS.
§. i.

TT^Eclaiann:>s aísimifmo,
que lo que fingiená alguno 7 le huyeren

JL/
do

defafiar

de-

itefaflado

Intempeftivamente

a patienen eftablecido

donde no
domicilio
y donde ordinariamente
no reíiden , no podrán con honor Taquear ius Tierras , ni qüetn&r lus Caías , ni por otro medio perjudicar-

rages

,

.,

Jos*

Y

§. 2,

que

el

dolo

,

en qtiantd hó es jufto,
y el fraude aprovechen

a nadie, queremos , y ordenamos por
efla prefente Conílltucion perpetua,
deíafios hechos , y
adelante fe hicieíTen de efte

que

los

que en

modo,

a qualefquiera Señores , ú otras períonas , qualefquiera que lean, coa
qukn fe hu viere eftado en fociedad,
y familiaridad , ú honefta amiílad,
lean de ningún valor ; y en ninguna
manera a nadie fea permitido , con
el pretexto de tal defafío , ultrajar z
alguno por incendios , robos , y la-

menos que

dicho defafío
no huvleíTe íido iütimado publicamente , durante tres días naturales, a
la perfona mifma del defaíiado , ó en
el lugar de fu ordinario , y acoftumbrado domicilio , y que por fufícien-

queos

,

á

F

el

a

tes

«4
haya dado TefKmonío
de efta Intimación. Ordenamos que
qualquiera que oííare defafiar, y acometer alguno en la forma íuíodicha,
tes teftlgos fe

>

incurra defde luego en la nota de infamia, como íi no huviera fido hecho
defafio alguno y que como traydor
fea caftlgado por todos los Jueces^
fegun el rigor de las Leyes.
.,

Prohibimos , y condenamos
también todo genero de guerras , y
de querellas injuítas , c igualmente
§. 3.

los incendios , los faquéos , y las injuítas violencias, los portazgos, é ilícitas imposiciones , y no uíadas , co-

mo también

exacciones , que han
acoílumbrado hacer por los falvoconduóios, y falvaguatdias, que qu^eien hacer tomar por fuerza , baxo las
penas con que las Sacras Leyes oi>
denan, que íean caft^gados femejantes atentados.
#rg%

las

%*

*^#

CA

CAPITULO

INTIM JCIOM.

IETRJS DE
f

A

V° s

¿\

ü uft Ye

'

cipe

Brand mburg
Sacro Romano
leffor

j>

,

5

^

magnifico Prin*

#V. Marques de
Archi-Camar ero de el

"toáwr

,

XVIII.

,

,

Imperio

nueflro

,

carifslmo Amigo.

Por

Coe~
las

frefentes os bajemos faber la Elección
de Rey de Romanos , que por juflas caufas d¿be fer Incesantemente eleófo ,j fe~
gun la oU'ga'ion de nueflro cargo > y la
cojlumbre^cs llamamos para la dichaÍLlec*

de que en tres mefes (7) confien
cutivos que fe han de contar defde el día,
&c~ pr curéis venir por Vos
fimo , o
cien, a fin

m

'

por vueflros Embaxadores
res , fea uno , l muchos
cargo
debido

,

5

y

mandato

feguri la

,

o

frma

Procurado^

teniendo en-

fuficiente

Ej
No

^

,

al lugar

de las Sacras,

Le-

ha fido rlgurofamentiempo , porque fegun la
jiecefsidad de los tiempos , unas veces fe ha
reñridto , y otras prorrogado; pero fin fer
llamados pueden los Ek£to¿e¡> concurrir motu

(7)

te

obfervado

proprio.

(í?mpre

efte

'Leyes

,

que /obre

e/lo

han fido hechas,

para deliberar , tratar , j/ convenir
con los demás Trinches vuefiros ^ y nuef*
tros C^Je&ores , de la Elección de vn Rey
de Romanos , que por la grada de Dios
JerÁ :Je/p::es creado Emperador 5 y par A

mane ce*

alli bajía la confumacion de
Elección
ha
para wrar ^ y prola d'
^ y
exprejpjdo
comí
en las Sa~
ceder ,
efia
Leyes
ello
obleadas
eras
en
fob^e
;
efi

-pe"

r

def'^o , no obfiante vuejlra au~
encía ¿ y la de los vuejlros , procederemos finalmente con los demás PrincL

cuyo

f

fes vuejlros , y nutfiros Coeletlores ,fegun lo ordena la autoridad de las dichas Leyes.

CAPITULO
FOKMJ

XIX.

VE PROCURACIÓN,

que fe ha de dar por el Principe Elecr
ior 3 que embiare Cus Embajadores
a la Elección.

NOS

N. por

del Sacro

la gracia de Dios

Imperio

5

^refentes hacemos faber a

,

&c. Por
todos

,

&c.
las

que
co-

87
caufas fe dele proce*
der incesantemente a la Elección de
un Rey de R manos 2 y que ajsi como
vos obliga el honor ^ y el E/lado del
Corrió

Por fufas

Sacro Imperio ^ defe amos anfiofamente , que no fe exporta a tan graves
di Rendios
EJiandn fimeyneite per:

fuadidos , y fingularmente confiados
de
fidelidad ^ fuficiencía ^ y pruden -¡a de nrxftros muy amados , &c.
los hemos hecho , conftituiáo
y orhacemos
les
denado , como
, conflituicon
ordenamos
todo
de<echo^
nos j y
^
wodo s y firma ion que m jor ? y m.as
eficazmente podemos ^ nuejl^os verdade-

U

N

ros

.,

.

y

legítimos

¡paradores

Pro madores

efpeciahs

ellos

.>

^

,

y Em*

y

cada

de m^do^ que
uno de ellos in jolidum
no Cea me 'or la condición del que exerciejfe j fino que lo que por el uno fuere comenzado , pueda acaharfe ^ y debidamente terminarfe por el otro , y
.,

para

tra:ar

Principes
Erle/rafíiros

nir con ells
ci$n

en

nuefiros
5

,y

cm

tndo

los

Co electores

como Seculares

demás
a /si
conve-

,
^

concluir fiobre la Elec-.

de una perfona

y

F4

que tenga las

qua-

S3
para fer

proprias

(¡utilidades

eíetto

Rey de Romanos , y para afsiflir a los.
Trata ios que fe hicieren fobre la Elección de una tal perfona ^ y tratar en
ella D y deliberar por Nos en nueftro
en quefir o nombre ; como
lugar % y
también por Nos ^ y en nueftro mifmo
nombre
y iwar nombrar la mftma
->

-perfona

y

*>

confentir

que fea eleffa
elevada al Sacro
,

Rey de Romanos ^y
Imperio ; y para hacer fobre nueflra
prcpria conciencia todo juramento ? que

fuere necejfario , conveniente , y acostumbrado i y para en quanto a todo^
y cada cofa de lo fufodicho foflituir^

y

revocar sólidamente otro
Procuradores , y hacer todas

una de
rías

las

y

^

cofas

útiles

cjue

,

fueren

de hacer en

lo

,

u

otros

y

cada

neceffa-

que con-

cierna a los Negocios

fufodichos hafta
la confumaáon de los Tratados de efla
nominación \ deliberación ^ ^elección ^ b
;
otros feme antes , tan útiles 5 e im-

aunque ellas , b cada
pídieffen un mandato mas
aue fiejfen de mayor y y¡

portantes cofas

una de
efpeáal
¿ñas

ellas
^

b

^

¿^^f^^ "^i^j^if^

f*t

tú**

fifi*-

fufodichas
lo

,

todo como pudiéramos hacer*

f

no otros mifmos

^

como fi perfon al*

mente ejluvieramos frefentes k las Ne*
nodaciones de los dichos Tratado? de deliberación ^ nominación 4 y futura elección

,

teniendo

,y queriendo tener

y pro*

rneÚQpdo firmemente tener 'fiempre por
grato y firme todo lo que fuere negocia*
do, tratado , b hecho , u de alguna mane*
->

fufodlchos Negocios n o
en algunos de ellos ,por nueftros fufodi*
Embaxadores , co*
dichos Procuradores ^
mo también por fus Subdelegados b par,

ra ordenado en

los

.>

Jos que fueren fo/lituidos por ellos
b for alguna d¿

^**

m

**#

(°)

*#*

es)

CA'-

CAPITULO
VE

XX.

UNION DE

LA

Principados de
los

los Ele£to> es

deyech

s

LOS
^

y

de

a ellos

anexos.

EN ELNOMBRE DE LA
Santa

Indiviñble Trnidad,
\ é
felizmente- Amen.

C

Arlos IV. por la gracia de Dios,
Emperador de Romeros, íiempre Auguílo, y Rey de Eohcmis. para perpetua memoria.
Gomo todos , y cada uno de los
en cuya virtud fe f¿be,
que los Principes Ele&ores Seculares
tienen derecho, y voz en la Elecc on
de un Rey de Romanos , futuro Emperador , fon realmente conuimo c
infeparablemente unidos a efte derecho , y a las funciones , dignidades*
y demás derechos pertenecientes, y
dependientes, y que el derecho , la
voz ? el oficio , y la dignidad , y
demás derechos 5 que pertenecen á
Principados

5

:

ca*

9%
cada uno de los dichos Principados;,
no pueden recaer fino en el que no r
torilmente poííce
]a Tierra

,

el

Principado con

Vaflallages, Feudos

,

Do r

minios , v fus pertenencias J ordenamos por el prefen? e Edl£to Imperial,
perpetuóle irrevocable que en adelante cada uno de los dichos Principados quedara, y fera tan eftrechamentc, é indívifiblemente conjunto * v unido con la voz de Elección,
el ofició
y todas las demás dignidas

,

des derechos , v pertenencias concernientes a la Dignidad Ele&oral,
que qualquiera que íuere pacifico
poííeedor de uno de los dichos Principados , gozara también de la libre,
el derecho,
y pacifica poíTefsionde
voz , oficio , dignidad , y demás
pertenencias concernientes , y lera
reputado de todos verdadero , y
legit'moEleaor , v como tal feeftara obligado a combidarle , recibirle,
y admitirle, y no a otro, con los
demás Principes Electores en to^o
tiempo , y fin con r radicion alguna
.

a las elecciones de Reyes de

Romanos,

9t
nos , y * rodas las acciones, que con*
cernieflcn al honor, y al bien del Sacro Imperio , fin que en cofa alguna
de las íufodichas , con tal que can,
o deban fer infeparables. pueda fer en
algún tiempo feparado^ o dividido lo
uno de lo otro , ó en juicio , ó fuera
de él pueds fer repetido reparadamente , 6 deducido por fentencia,
queriendo, que toda Audiencia fea
denegada al que demandare lo uno
fin lo otro 5 y fi por error, ó en otra
forma lo configuiefíe , y de eilo fe figuiere algún procedimiento Juicio,
Sentencia , ó algún otro femejante
atentado contra nueftra prefenre
Conftituclon, iodo lo que de ello dimanare , en qualqulera forma que
pueda fer , fea anualmente nulo , y
de ningún efeóto.
i

,

,

CAPITULO

XXL
VEL ORDEN DE LA MARCHA ENTRE
los Arzob'ifpos.

PO R

de
nueftras prefentes Conílltudones hemos fuficicnisniente explicado

quanto

al

principio

el

9Í
que los Ptincipes Elcótores Eclefmftxos deben
tener en el Confejo^ en la Meía, y en
otras pavtcs.quando fe tuviere Corte
Imperial , en que los Principes Electores eftuvícrcn obligados a jimtarfe
con el Emperador , o Rey de Roma-

c! orden del afsiento

,

íobre lo qual hemos iabido, que
£i*lo pallado huvo muchas dilputas;
hemos creído también , que era conveniente íeñalar el orden 5 que debe
obf ervaríc en lasProcefsioaes^y Marchas publicas.
nos.,

Por lo qual mandamos por
el prefente, y perpetuo Edióto Imperial , que todas las veces , que en las
AíTambleas generales, en que eítuvle§.2.

ó Rey de Roma*
nos , y los dichos Electores 5 y qu¡íiere el Emperador ± ó el Rey de Romanos falir en publico, ó en ceremonia , y que hiciere llevar delante
de él los ornamentos Imperiales , el
Arzobifpo de Treveris marchara el
primero , y Tolo delante del Emperador , ó el Rey de Romanos , en línea re&a, y diametral; de fuerte, que
en-

ren

el

Emperador

,

*4

Emperador , o el Rey , y e!
Arzobifpo , no haya fino Principes,

entre

el

a quien pertenezca llevar las insignias Imperiales, ó Reales.
§.3. Pero quando el Emperador,
o el Rey marchare fin hacer llevar las
dichas infignias , entonces el miímo
Arzobifpo precederá al Emperador,
ó al Rey en la forma fuíbdicha ;ldc
modo, que absolutamente no haya
Í>crfona entre ellos , guardando en
as dichas Procefsiones cada uno de
los otros dos Arzobifpos Eleóíores

que arriba les
afsiento , íegun

el lugar

para

el

en que

,

los

la

Provincia

fe hallaren.

CAPITULO
DEL

efta íeñalado-

XXIL

ORDEN
Principes

DE LA MARCHA DE
EleEteres
y por quien

fon llevadas

\

las infignias

honorarias.

declarar
orden
PARA
Principes oledores

que los
deben guar¿imperador o con
el

dar yendo con t\

,

40
el Rey Je Romanos en publico , y
en ceremonia , y de que ya hemos
hecho mención j ordenamos, que todas Ls veces que mientras fe tuviere
una Dieta Imperial, fuere neceíTario,
que los Piincipcs Electores marchen
procelsionalmcnte con el Emperador , ó con el Rey de Romanos , en
qualefquiera aCtos , ó íolcmnidades

que fean

y que lleven los
tos Imperiales o Reales, el
,

ornamen-

Duque de
Efpada
ImpeSaxonia 5 llevando la
marchara
inmediatamenrial ,o Real,
te delante del Emperador, yendo entre él , y el Elc&or de Treveris ;
y
el dicho Elector de Saxonia llevará
}

¡a

íu derecha ai

Conde Palatino

del

que llevara el Globo^ o Poma
Imperial, y a fu izquierda al Marques de Brancíemburg , que llevará

Rhln

,

Cetro, marchando todos tres de
frente. El Rey de Bohemia feguirá
inmediatamente al Emperador o al
Rey de Romanos , fin que entre el
Emperador , 6 el Rey de Romanos,
y el dicho Rey de Bohemia nadie
el

,

'nuixhe.

CA-

9é

CAPITULO

XXIII.

PELAS BENDICIONES
¡os

Arzobifpos en preferida del
perador*

^THOdas

VE

Em-

las veces

que fe
celebrare Miíía folemne delance del Emperador , ó Rey de
Romanos > y que los Arzobifposde
Maguncia ? Treveris 9 y de Colonia,
ú dos de ellos , fe hallaren prefentes
en la Confeísioii , que fe dice al In§.i.

X

troito de la Miíía 5 al befar al Evangelio , y la Paz , que fe dadefpues
del Agnus Vei , y también á las bendiciones , que fe dhi al fin de la Miffa , ya las que fe hacen á la entrada
de la Mefa^y a las gracias que fe dan
defpuesde la Comida , fe obfervara
cfte orden , que de fu parecer, y confentimiento hemos creído conveniente eftablecer ; y es , que el primero tendrá elle honor el primer
dia i el fegundo , el fegundo dia 3 y
el tercer día.
el tercero
->

§. 2.

Declaramos en

efte cafo,q*jc
el

ptimacfá yh pofterís-*
fidad entre los Arzbbifpos , debe fer
arreglada fobre el orden 5 y el tiempo de fu consagración ; y a fin de
que los uiios á los otros fe ítlüeílrem
teíUmóníos de honor « y decencia^
y que fti exemplo obligue a los dé--»
inas á honrarle mutuamente defea-f
jmos^ que al que fegun efte orden*
en quánto a lo fufodichó ^ ló tocaré
fer primero, haga a fus Colegas una,
civilidad *, y una earíñófá inclinación^ para cómbidarles a tornar eftfe
Jbqnor ., y que defpues páfle á hacer lo lulodicho,6 ^uálquietat
cofa de ello»
el orden

de

la

*,

'.'•

'

Cá.

CAPITULO

-XXIV.
•

X^í LETES SIGUlEETES
1

fueron publicadas en a Dieta de
éj di a de la Navidad del año de i^
l

Carhs

Emperador

IV.

*Mmpre

del

Venerable

por
Romanos^
Bohemia^
Principes Elec6.

de
Rey de

Augufio
todos los
afsijlido de
tores del Sacro Imperio
.>

Metz

$

en prefencía

en Chriflo Padre

Sede
Tbeo
dórico
Obifpo
Al^mia^
ñor
5
^Cardenal de la Santa Iglefia Rorkana^
y de Carlos r hijo Primogénito del Re)>
de; Frania , iluflre Duque de Ñormandila
y Delpbm de J ^
él

:

->

Vieña.

£*I alguno hu viere éntra-

§. i.

do en alguna facción
criminal
ó hubiere hecho algún
juramento , ó prómefla de empeñarle , con Principes ^ y Gefttlles-hombres 5 ó con Particulares, ü otras
Í>erfonas qualeiquiera , aunque fean

te

.>

para atentar la vida de los
Reverendos 5 c Uuftes Principes
Electores del Sacro Romano ImpePlebeyas

^

rta

EclefíafKcós 5 como Secu-<
lares , ú de alguno de ellos , porque
ion parte de nueítró cuerpo 5 que
perezca pot el aceró ^ V que todos
ius bienes lean confifcadds
como
reos de Lfeía MagcÜad ; pues en eftos caíbs , las Leyes caíligan con la
miima íeverídád el intentfc) de la maldad ^ que íü exccucíohc Y aunque
fuera jüító ^ que fus hijos muriefíeri
tío

,

afsí

.,

de la mifiria íuferre , porque de ellos
puede temerle ± que figan el miímo
exem^lo , no óbftante ¿ por una par-

.

bondad les concedemos la vic| líe
perd queremos
eáil psí*

ticular

da ;
Vados de

*

*

-,

ó herencia
ínaterña $ ú de fu abuela ; como
tambierí de tódbs los bienes + que
pudierati efpérar por derecho de he-*
retlcia ^ y de fuccefsion ¿ ó por Teftamcrltó de fus demás parientes, y
amigos ^ para que eftarldo liempiré
pobres , y necesitados les acompañe íiempre la infamia de íii Padre ; y
que nunca puedan áfcender á Honbc
alguno , ó Dignidad , aun dé las que
fon conferidas por. la Igiefia > y que
la

fdccefsibíl

,

.

G%

vicn-ñ

"TOO

Vkndofe reducidos

a tal

extremidad*
muerte 5 y fu

alivio en la
caftigo en la vida. Queremos también , que los que ofluíTen interceder
Iiallen fu

j>or tales gentes

ineurran fin remiíion la nota de perpetua infamia.
En quanto a las hijas de los
§. 2.
delinquentes v en qualquier numero

que puedan

fer

men

5

hfalcidia 5
íuccefsion de fu

,

ordenamos ¿ que toó quarta parte enla

Madre

haya ^ ó no
hecho Teftamento, á fin de que antes
tengan un mediano alimento de hifas que un integro emolumento \ ó
nombre de herencia; porque en efecto la fentenciá debe. íer mas moderada-> reípeóto de ellas, por quanto ellainos perfuadidos , que por la flaque5

>

*

za de fu fexo

no

atreverán á co<«
meter delitos de efta naturaleza.
V §.3. Declaramos también nulas,
y de ningún electo las emancipaciones v que ácíák la publicación de la
"pu íente Ley pudieren tales perfor;js éctíét hechas de fus hijos 5 ó hiímifmo declaramos nulas , y
um -.valor todas las Gonftitució'

i

.,

fe

101
clones de dote donaciones , y todas
las demás enúgenaciones ~ que por
fraude y aún por derecho huviereti
íido hechas defde el tiempo que hiu
vieren empezado a formar el primer
Í>rove¿lo de las confpiracioncs , y
acción. Pero (i haviendo recobrado fu dote las fnugeres fe hallaren
en el eftado, que lo que hirvieren recibido ¿c tus maridos por títulos de
donaciones , lo deben refervar a fus
«>

*

,

hijos , quando no tuviere lugar el
ufufruóto , fepan , que todo lo que >
fegun I ey * debiera bolver a los hijos, fe aplicara a nueftro Fifco, z

excepción de la falcidia , ó quarta
parce , que fera para las hijas 5 y no
para los h jos.
Todo lo dicho acerca de los
§. 4delinque ntes , y de fus hijos , debe
también en enaerf e de fus Satélites,
Cómplices, ó Miniftros , y de fus
hijos. Pero íi alguno de los Cómplices , tocado del defeo de una verdadera gloria , defeubre las confpiraciones en fu princip'o x fe le dará
recompenfa 3 y honor '5 pero el que
:

G3

hti-

102
liuviere tenido parte en ellas,

y no

huykíTe revelado cpn tiempo^
Erro si ¿n res que hayan iidodcfcu-

!¿s

íolo fe le ju/gará d'gno dq
Ja abfolucíon , y percion de fu de-*
•

titas

,

lito,
§. 5,

Ordenamos también

que

;

rcveiáác ¿lgtífí arencado cometido pnrra los dichos Pr'nopesE lec-

íi

es

tores

,

Ecléfiáftícos

^

6 Sécula;

es

,

fe

pueda aun áefpues de la muefte del
cómplice ^ profegiur el caítígo de el
delito.

Afsímifmo fe podra por el
crimen de Leía Mageftad
reTpeó>a
§. 6.

¡,

de los dichos Principes Eleóiores.dar
tormento a los criados d? el que hu*
vieíTe íi4q acufadq.

pemás

de efto ordenamos
por el prefepte Ed>£to Imperial ,
y
querernos , que aun defpues de la
§. 7.

muerte del compile? fe pueda empegar la infev macipn conrr? él ,
fin
de que convencido el muerto fe condene fu memoria ^ y fus bienes fean
cpnfifcados. ;. porque defde el punto
que alguno ha foimadp el cieíjgniq de
3.

un

en algún modo caft gacío en íu animo.
Por lo qual luego que al§. 8.
guno fe hallare culpado en tal delito, queremos , y determinamos, que
no pueda enagenar , ni manumitir,
ni el deudor pagarle lo que le debe.
tin delito dctcftablc^cs
;

§. p.

en

efta

Afsimrfmo ordenamos .que
caufa., efto es , en e delito de
1

facción deteftable conrra los Principes EIcótores.Eclefiafticos^ ó Seculares

^

puedan

fer

atormentados los

criados del dcllquente.

Y

ü alguno de los Reos
muere dursnte la inftruccion del
ProreíTo , queremos 5 que ius bienes,
por fer incierta la. per rona que le ha
de fucceder 5 fean entregados a la
§. 10.

Jufticia.

CAPITULO XXV.

DE LA CONSERVACIÓN
de los Princi ades de

los

Eleffores

integramente.
es conveniente
que todos lo$
SI Principados
fe coiii'crven in:e«^

G4

gros,

io4
gros , a fih de qué la Juftjcia fe cor*
robore , y que los buenos , y fieles
V^íTallos gocen de un pérfido rcpo~
íb 3 y una ^profunda paz > aun es fm

comparación mucho mas

que
Jos grandes Principados Dominios,
Honores y Derechos de los Princi-*
yes Electores permanezcan íntegros,
porque donde mas fe teme el peligro 5 de donde conviene ufar de mayores precauciones de temor que
todo el edificio fe arruine D ü llegan
a faltar las columnas.
jufto

»,

,

«,

Queremos , pues , y ordepor
eftc Edicto Imperial pernamos
petuo ¿ que en adelante y para úempre los grandes \ y magníficos Principados , como fon el Reyno de Bohemia , el Condado Palatino de ci
Rhin , el Ducado de Saxónia , y el
Marquefado de Brandcmburg 3 fus
Tierras Janfdldones*, Homenages, y
Vaflallsges S con ítis pertenencias y
dependencíass-iío puedsn fer partid
dos vdiv'didos , ó desmembrados^
en qüalquíeíá forma que pueda fer^
jiño antes bien pata ^Ue perpetua*
§. i.

.,

->

men*

mente permanezcan en fu integridad
perfecta el hijo Primogénito fucce-

5a en ellos , y
tndo el dominio

íolo pertenezca
v derecho , lino es

a él
,

gran-

que fea ¡oícfefató; o tenga otro
abfolude , V notable defecto , que
el
tamente leimp'da governar , en
qual

,

inhibido de

remos,que

el

la

fuccelsion,quc-

Segundogénito en

la

huvierc , lea llaipiOria linea , íi le
Primogénito
a ella ; y fi no el

meo

pater-

de los hermanos , ó parientes
que
nos í Reculares , el mas cercano,
maicu»ife hallare en linea reaa \ y
a
na , el qual eftara fiempre obligado
bondad,
dar pruebas continuas de tu
demás nery liberalidad para con fus
manos , y hermanas , contribuyendo a fu manutención, fegun la gracia
benerecibida por Dios , y feguníu
plácito , y las facultades de lu Pammoniov prohibiéndole expreflamente

y detmempramíentode los Principados , .y de
fus pertenencias , y dependencias,
en cualquiera modo

toda partición

,

divifion

s

to6

CAPITULO

XXVL

VELA CORTE IMPERUt;
y
§.i.

TT7L

de fu afskntv*

día que el

Fmper?dor.oeI

JLLRey de Romanos

quiíiere re-

ntr folemnemente fu Corre, ios Principes Electores, afsi Eclefvafticos como Seculares , vendrán acerca de la
una a la Cafa déla habitación Imperial ^ ó Real , donde eftando el

Emperador, ó

el

Rey

revertido de

montara a
^
cavallo con todos los Prindpe<E!ectores , que le acompañaran hafta el
lugar prevenido para la Sefsion,yendo cada uno en el orden y forma
arriba dicha en la Ordenanza , que
arregla las marchas de los Principes
Electores.
§, 2.
El Archi-Chancilkr, en culos adornos Imperiales

•>

yo Archi-Chancelanato fe tuviere la
Corte Imperial , llevara en la punra
de un Baftón de plata todos los Sellos Imperiales^

ó Reales,

i

Pe-

Peroios Principes Ele&ores

§. ?.

Seculares llevaran el C etroJa Poma,
y U Efpada en la forma arriba dicha,
§.4.

que

Algunos Prncipes

inferiores,

diputados a elección de $1
Emperador., llevaran immediatos ante el x^rzobifpo de Treveris , que irá
en \u pueíio , primero la Corona de
Aqu-fgran, y dcfpues la de Mibnj lo
que folo fe praéticara delante de el
Emperador, reveftido de las ¡nlignias
ferárj

Imperiales.

También la Emperatriz 6
Revna de Romanos , yendo adornada
§.^.

de

,

las infignias

de ceremonia

,

mar-

chara defpues del Emperador ^ ó Rey
de Romanos ; ( y también del Rey de
Bohemia, que figue ¡inmediatamente
al Emperador ) pero apartada en una

competente dlftancia, y acompañada
de fus principales Oficiales, y Damas
de Honor

hafla el lugar de
la Sefsion. (*)

(*)
de

>

Aqui acaban

Meu.

los Decretos de la Dieta

CAPITULO

XXVII.

DE LOS OFICIOS DE LOS
Príncipes

que

Electores

los

en las ccafiones tn
Emperadores , o Reyes de
,

Romanos tienen folemnem<ente

fu

ORdenamos

,

Corte.

que rodas

Emperador

las

veces

Rey de
> ó
Romanos quiíiere tener folemnemente (u Corte $ en que los Principes
que

el

el

J&leótores eftaran obligados a exercer
los oficios de fus cargos , fe obíerve

orden íiguiente.
Primeramente eftando ten§. i.
tado el Emperador , ó Rey de Romanos en fu Sollo Real, ó fobre el Trono Imperial , el Duque de Saxonia
hará fu oficio en la forma que vamos
a decir. Delante del Trono Imperial,
ó Real fe pondrá un montón de Avena , de altura*, que llegue bafta el
pretal , ó filia del ¿avallo en que cftuviere el Duque montado, y teniendo el Duque en fus manos un Bafton 3
el

1

y

y una Medida de plata i que uno y
cero pcfann doce marcos , y eftando
a cavallo , llenará de Avena la Medida i y la dará al primero Palafrenero
que llegare. Deípues de lo qual ? fixando el Bailón en la Avena ] íe reti,

rará^ y íirVice-Marifcal

(

es á íaber-)

Pappenheini ) arrimandofe
y
en fu aulencia el Marifcal de la Cor-*"
te , diftribuirá la Avena.
Luego que el Emperador-»
§. 2.
o el Rey de Romanos eíiuvlere pueftoálaívíefa, eftando ios Eleótores
Eclefiafticos en pie delante de la
Mefa , con los demás Prelados., la
bendecirán v fegun el orden arriba
dicho. Hecha la bendición % ios mifmos Arzobiípos , íi eftán todos piefentes , ó bien dos > 6 uno de ellos,
el de

tomarán

Sellos Imperiales % ó
Reales de manos del Chanciller de la

Corte

los

y el Arzobifpo , en cuyo ArchirChahcelariato íe tuviere la Corte
yendo enmedíó de los otros dos
;

.>

Arzobiípos V que irán á Tus lados.»
teniendo con el el Bafton de ptata^
isn que eít aran colgados los Sellos r
to-

ITO
todos tres los llevaran áfs; y íoá
-pondrán con reipeto cilla Meta deJante del Emperador * ó él Rey i pero el Emperador , ó el Rey al punto
ie los bolverá s y aquel * eñ¿tíyo Ar.,

.chi-Chancelariutó

hicieren las ceremonias j como fe ha dicho ^ colgará a íu cuello el Sello mayor ,y le

{

.

le

tendrá afsl durante toda la comida*
y defpues hafta que íe haya búelto a
cavallo defde el Palacio háfta fu Cafa. Eíle Bafton debe fer de plata • de
pefo de doce marcos 3 y los tteá Arzobifpos d^beti pagar cada tino la
tercera parte , aísi del pefo de la
plata , como del precio de la hechura. El Baiton , y los Sellos ferán para el Chanciller de la Corté Imperial , para que i\[c de ellos coínd guftare; pero luego que ti Arzoblípo,
a quien le huviere cabido llevar el
Sello mayor al cuello, dc[ác Palacio,
hafta íu Cafa, como fe ha dicho^
liegaie á ella , bolverá á embíar cotí
alguno de fus Domefticos al dicho
Chanciller de la Corte "Imperial el
dicho Sello íobre eí miímo cavalk>¿

7

y

fegun

dignidad \ y ámiftad , qufc
dicho Chanciller tuviere el
la

con el
Arzobifpo , cOarc¿robl!gado a darle
también el cavallo.
§. 3. Deípues el Marqués de Brandcmburg Aichi-Camarero , vendrá
a cavallo , llevando en la mano una
Palangana , y un Aguamanil de plata t, de pefo de doce marcos , y una
hermofa Tohalla y apeándole del
cavallo , dará aguamanos al Señor
.,

Emperador ó Rey de Romanos.
El Conde Palatino del Rhin
§. 4
entrara también a cavallo , llevando
quatro platos de plata llenos de co^
mida , de pefo de tres marcos cada

y^peahdoíe V pondrálos platos en la Mefa débrite del Empeu.dar, ó el Rey de Romanos.
Defpuesde ellos vendrá el
§.,5.
Rey de Bohemia , (8 ) Archi-Cop«platfó

p

roy

En

(8)
R«y de Bohemia

algon tiempo

fe

le difvnító'ál

la Dignidad , y Derecho
Ele&oral , por np v fer del Derecho Teutónico * fino del Slavonico* Débil fundamento
es verdad ,'que la Bohemia , ea
peros tiempos Provincia de los Siavoms %
:

también a cavallo llevando e«
]a mano una Copa, o Cáliz, del pefo
de doce marcos , cubierto , y lleno
de

ro

*

•»

tuvo Duques propríos , los quates éh tiempo de Piptno pagaoáh á los Emperadores no,
bueyes efeogidds , y ^-ot). -marcas de tributo > halla que Federico Primero en la Dieta de Ratisbéna en 1 1 f 8 creó Rey al Duque Labesian > pero como algún tiempo def-jnies fue/Ten eftos Reyes contados entre los
Ciudadanos , y Eftados del Imperio Germánico , y admitidos entre fus Oficiales > fe hi.

cieron del Derecho Germánico, y obtúvieTon afsiento y voto en las Dietas ¿ por \b
qual Carlos IV. en la Conftitución del Derecho de Ele&orado competente a los Reyes
de Bohemia, llama á efta Romamrum Regnobilius membrum*
Goldafto de Rfgw. Béfii
,

Y

bem.'lib. 4. cap. ?. 4. f

.

7. Mtfc. cap. 14. y otros

Éohuslao Balbino ¡ib»
muchos, traen grande

humero de exemplares de haver

afstftidoj

y votado en las Dietas el Bohcme* 3fc> Otoc*obtuvo de Federico II. en 2¿. de Sep¿
tiembre de i zn. un efpeciai Privilegie^y; Jara
que niá él , ni á fus Succeflores fe Jesprfccifaííe á irá las Cortes , que no fe celebraffen
en Bamberg , Norimberg , y Murfemburg,4c
lo que fe colige, que pues le compete 4o
ro

1

mas

principal

de"

el

Derecho Gcrm^nic0 a

m

3c vino
y agua , y en baviendo
echado pie a tierra , dará de beber al
Emperador , ó Rey de Romanos.
.,

H

Tam-

excluido del numero de los Efcados. Efto no obitance , los Reyes de Bohemia dexarorude concurrir por algún tiempo
á las Dietas délos Principes >< pero por motivos , que no dan lugar para iofpechar fe les
huvieííe privado de efte Derecho > antes bien

no puede

fer

no haviendo

íid<> llamado TJlaáulao á la Elección de Maximiliano trimere , por eítár fu
Reyno embueltc en el Cifma de los Htifitas > intentó anular efta Elección , amenazan-.
do con las armas > por lo qual compueftas las
cofas en 1489. fe mando peña de >oo. marcos de oro puro , no fe omitieffen en adelante los Reyes de Bohemia , lo que haft^
el prefente fe ha obfervado , pudiendo afíiftir á todas las Dietas , aísi ordinarias > como extraordinarias > y fu introducion en el
Colegio
Ele&oral
últimamente re-"
fue
novada en 7. de Septiembre de 1708. En
«juaneo á la naturaleza de fu voto , fe ha
de
advertir* , que es error vulgarifsimo
creer , que efte folo íírve en difeordia,
porqae fitmpre que J>a votado ha fido coa
la mífma
calidad que los demás Eleílores,
pues en lo "antiguo fuerog admitidos por
dfcjr
Teutónicos , para lo qae bailaba fer
,

de

H4
También ordenamos

§. 6.

fegun

que

,

lo hafta aquí

praftlcado , los
Principes Ele¿to, es Seculares , haviendo excrcido fus oficios ^ el ViceCamarero de Falkenftem fe quedara

CavalloJa Palangana.y la Jarra del Marqués de Brandemburg el
Cocinero Mayor de Noremberg con

con

el

:

el

Cava lio, y Platos

del

Conde

Pala-

Vice-Copero de
Limburg con el Cavallo y Vafo del
Rey de Bohemia y el Vice-Marifcai
dtPappenheimcon dCavallo^Baftón
y Medida delDuque de $axonia.Bien
encendido que eíto íucederá aliantino del Rh<n

el

:

•>

:

do
de madre Germana
cluidos

,

como

,

y

no

lo fue en

lo fiendo
i

z

$ 1

.

,

eran ex-

FvencesiaO) hi-

jo de Premislaoy y de Confianáa , hija de Btla,
R-y deUhgria , y pues vora por el miímo titj o que los demás , es preciío que vote con
mifma calidad. Enere otros Privilegios que
goz.i eíle Eledor, es uno el de*o eftár obli-

U

gado
d

i

qutr
-»

á recibir la Inveftidura

Reyno

fino

en

la

Raya

ó en algún Lugar confinante,
de
difte
elmas efe 15. millas, fio efao
prccifaáo á ir al Palacio 3el Emperador,

u

,

oiiceisioa .de

fcdeíko III. aña de

11$
tío eftos Oficíales fe hallaíten perfo-á

halmente en la Corte Imperial , 6
Real 1 é hícieífeti en ella los oficios
ccnrefpondienteS á fus empleos j de
otra fuerte > y en cafo <jc halíarfe au«*
fentés todos ó algunos de ellos
ett
efte cafo los Oficiales Ordinarios del
Emperador ^ ü del Rey de Romanos
fer viran en lugar de los áuíetites^ ca-*

da uno en fu empleo ; y pues hacen
los oficios i gozarán también de loa
emolumentos*
•

CAPÍTULO
VE

LAS MES AS
y

§.1*

ir

\
puefta de

XXVIIÍ.

IMPERIALES^

EU&orales*

A

Mefa Imperial

j Real

modo

ha de
que efté

^

,

o

eftár diffeis pies

demás de k Sala;
y en ios dias de Aííambléa foíeiiineS)
ninguno fe pondrá en ella finó el
Emperador, a cl s Rey de Romanos

mas

alta

folo.
j. 2.

.>

qué

las

^

-

El Lugar

,

y Mefa de

H2

ía

Ern*
pe-

o Reyna fe pondrá al Iado,v
tres pies mas baxa , que la del Emperador , 6 Rey de Romanos s pero
tres pies mas aira que la de los Electores. Las demás Meias de los Principes Ele&ores fer¿ui todas de una

genitriz

miíma
§.3.

,

altura.

-Mas abaxo de

la

Mefa Im-

perial fe pondrán íieteMefas para los
líete Electores, Ecleíiaíticos, y Seculares ; es á laber , tres a la derecha >

otras tres a la izquierda , y la fepti'ma frente afrente del Emperador, ó
t

Rey de Romanos, en
que hemos dicho en

el

mifmo orden

el

Capitulo de

iasSefsiones , y Orden de los Principes Eledlores ; de fuerte , que ninguna períona, de qualquíera calidad,
y condición que fea , pueda ponerfe
entre ellos , ni en fus Meías.
No lera permitido a ningu§. 4.
no de los dichos Principes Ele&ores
Seculares , que hu vieren exercido fu
oficio , ponerle á la Mefa que fe le
huviere preparado^ haíta que todos
1

demás Eie&ores fus -Colegas hayan exercido fu empleo 5 pero luego
los

ti?
alguno o algunos de ellos hiu
vkren exen ido el fuyo , fe retirarán
junto a fu Me^ , y efpérarsn en pie
tiafta que
todos los demás hayan
cumplido enter. mente con los fuyos,
y entonces fe Tentaran todos á un
tiempo,, cada uno a fu Mefa.
§. >.
Conftandonos por certífsw
nías Relaciones ^ y Tradiciones tan
antiguas , que no hay memoria de lo
<jue

,

<

contrario 7 haverfe felizmente obfervado en todo tiempo, que la Elección del Rey de Romanos , futuro
Emperador fe haya de hacer en la
Ciudad de Francfort , (9) y la Corona3
.>

H

Antiguamente no havia lugar determi(9)
nado para la Elección. Aunque dice Mutio lib.
16. Cbron.pdg. 730. que Ochon III. decreto fe
eligieífe en adelante Emperador en Francfort,

hay exemplares, que prueban, que no fo!o antes, fino defpues de Othon III, fe han elegida
en otros lugares muchas veces los Emperadores. Lo cierto es , que antiguamente el lugar
de la Elección fue una tierra immediatamente Cometida al Imperio , y en efpecial la de
Rhin. Arnolpho fué cieño en el Convento Triburiéhfc*'ca 887*. Ennco el Cazador
e»

ion en Aenufgra'n, V que el eleéte
Emperador Jia a ele tener fiaprimeiSl

íia'

Corte Rc>l <*i? Nunir'bevg: quere*
mos , por muebss razones , oue fe
pr<-<ft!que aísi

que ocurra
mentó. (10)

en! adelante

algí n legitimo

fino es

i

imycdíOlían*

*n Fridslaria en ^19, Othon el Grande en
Aquiígran. Othon II, en Vvormes en ^<o.

Ochon

ÍII. en Quedleftiburcjo en 9-84*

Er.rico

Maguncia. Conrado II. en Karnba Ifladel Rhin , en 10^4. Su hijo Ennco III. en)
Ifsodi en ioa6.fínricoIV en Paletha en io;2*
Los que no fe contentaren con eítos exemplares, podrán confultar los Autores figuienres,
Bruno ff:¡9. B, Saxpntp, pag.zi^.. Annales HiU
deshe imeníes ¿¿ ann.i 077. Bertoldus Conftantieníís ad.¿tn*< 108 1. Conradus Urfperg
pag.
izS. Aiinalifía Sagco. Alberc. Stadenfis, Apnalej
Bíldefeintnfis , aá ann. 1099» Burcardus Got-

II. en

,

,

the'ffyus, Struvius, Corpus juris

pub.Getm, c*p,y 9
fe
hallarán
i9í?
donde
veinte y
§.
fétg*
Elecciones
de
quárrQ ejemplares
hechas fiera de Francfort > por las quales «confia , que
defpu?* del pretendido Decrero de Ochan III.
fe han variado el lugar déla Elección por ef"
paci<' d^ H^* años,
1

:

,

(10)

Como M ha viílo^nias

Elecciones
de

Quando algún Ele&or Ecleíiaftico, ó Secular, llamado a la C orte Imperial > no pudiere concurrir
m

§. 6.

perfonalmentc por alguna caufa le*
gítima , y ejnbiare algún Em b? xa-

cor

^

óDIpütido

,

efte

Embaxador,

de qualquícra condición , y qualidad que fea \ aunque en virtud de fu
Poder deba 1er admitido en el lugar
del que reprefenta ^ no fe pondrá á
la Mefa «Jcftinada para el que le huviere ctobiado.

Finalmente y acabadas rodas las ceremonias de efta Corte Imperial , toda la madera del aparato,
y las Mefas del Emperador, ó Rey de
§. 7.

Romanos, y de

los Principes Eleono-

congregados para eftas folemnes
ceremonias , ó para dar la Inveft'dura de los Feudos , ferá para el Mares

¡¡

yordomo.

H4

CA-

de Ferdinando Primero en Colonia , de
Maximiliano II. RodulphoII. y Ferdinando
III. en Ratisfeona; de Ferdinando IV- y Jofeph
en Absburg. En eftoscafos fuelen proreitar ios
de Francfort,- y el Emperador les concede Cartas Reverfales , para que silos exemplarcs r*o
les perjudique.

X2D

CAPITULO
DE LOS
Oficiales

XXIX.

DERECHOS ^DE LOS
,

quando

fus Feudos

del

los Principes recihen

Emperador ,b

del

Rey de Romanos.

T)Or

presente Ed!£to
Imperial ordenamos.,
J
que quando los Príncipes Ele&oi es,
§. i.

afs? Eciefiaft'cos

c*

como

Secutare* re-

cibieren fus Feudos . ó Den cbos Soberados de mano del Emperador , ó
Rey de Romanos , no eftén obleados a dar , ni pagar cofa alguna a
nadie , y que el dinero que con tal
f>rete)sto fe paga es para los Oficiaes ; y como los Principes Electores
fon fupenores a todos los Oficiales
de la Corte Imperial ^ y tienen en

eñe genero de

oficios fus foftirutos,

cfíablecidos , y dotados para eftc
efecto por los Emperador es.feria abfurclo , que los Oficiales fofKtutos
pidieíTen dinero /V ó regalos a fus SupcíÍoi6s a fino es que los dichos Prin*

T2t
cipes Ele&ores les quieran dar alguna cofa voluntarla, y liberalmente.
Pero los detrás Príncipes
§. 2.
del Imperio, afsi Eclefiafticos como
Seculares , que recibieren fus Feudos
del Emperador ó tkl Rey de Romanos ^ darán a lo£ Oficiales de la C orte Imperial , ó Real fefenta y tres
marcos i y un quarto de plata , fmt>
es que alguno de ellos pud eííe verique
ficar fu exempclon , y hacer ver
por Privilegio Imperial, ó Real, efta
di'penfado de pagar la dicha fuma y
todos los demás derechos que han
-,

:

\

,

acoftumbrado pagar,quando
la Iftveftldura

el

y

;

fe

toma

Mayordomo

Emperador o Rey de Romanos,
,

del

fera

dicha
urna de fefenta y tres marcos , y un
quarto de piara , en la manera fi-

?[uien hará la partición

de

la

guiente.

Primeramente fe quedara con
die^ marcos rara él
Al i hanciller
:

del

Emperador

,

ó Rey de

Romanos

dará otro tanto
A los Notarios,
Secretarios /y* Dictadores tres marcos Al que fella ? por la cera, y perga:

:

I2S

gamino , un ouarto

, fin que por erC hancillér , y los Secretados
.eften obligados á mas, que a dar
una

ro

el

Certificación del Feudo recibido 6
íimples Letras de Inveftídura. Afsimifmoel Mayordomo dará de la dicha fuma , diez marcos al Copero de
Limburg, diez al Cocinero mayor
de Noremberg , diez al Vice-Marifcal de Pappenheim
,
y diez al Vice-

Camarero de
que

Fallccnftein

s

con

cal,

fe

hallen en perfona á las Invef.
tiduras,y Ue exerzan en ellas las
q
tunciones de fus cargos ; donde no,
Y en fu aufencía , los Oficiales de la
Corte del Emperador, ó del R<eyde

Romanos

, que hicíeíTen el oficio de
los aufenres
, y <jue huvleflen tenido
el trabajo, recibirán
cambien el pro-

vecho, y los emolumentos.
§• 3.
Pero quando recibiere la
Inveftídura de fus Feudos del Emperador , ó del Rey de Romanos al#
gún Principe
y eftuviere montado
,
á cavallo, 6 en alguna otra beata,
qualquiera que fea , pertenecerá al
Gran Marifcal¿ efto es 3 al Duque de
Sa-

Saxonía

,

íí

efta prefente

,

fino a fu

V;ce-Marífcal de I>appenheim , y en
fu huleada al Mariítal de la Corte
del Emperador.

CAPITULO

XXX.

VE LA INSTRUCCIÓN DE
los Principes

Eleófores en las Lenguas*

•"^lOmo la Mageftad de el
V-j Srac^o Romano Imperio debe p>efcribir Leyes y mandar
a muchos Pueblos de diverfas Naciones D coftumbres ^ y modos de
§.i.

>

y de diferentes Lenguas es
jtiftp i y a juicio de todos los Sabios
conveniente , que los Principes Héctores > que fon las columnas , y lados del Imperio fean inftruidos \ y
tengan conocímie nto de muchasLengu :s ; pprque citando obligados a
aliviar al Emperador en íu* mas imes neceífario
portante^ Negocios
que entiendan a muchas perfonas , y
que recíprocamente fe dea a entenobrar

.,

,

->

.,

der a muchos.

Por

ti4

Por

§. 2.

los hijos

que

lo qual ordenamos,

ó Herederos

y SucceíTores délos Iluftres Principes Ele ¿lores j es a faber., del Rey de Bohemia,
del Conde Palatino del Rh'n de el
Duque de Saxonia , y del Marques
de Brandemburg . que fegun fe vé,
,

>

,

la Lengua Alemana
porque la
deben haver aprehendido defdc fu
niñez , en haviendo llegado a la
edad de fiete años , fe hagan infbuir
en las Lenguas Latina , Itálica, y Efclavonia ; (
) de tal modo-, que
haviendo llegado a los catorce años

faben

,

H

de h\ edad , lasfepan , fegun el talento que Dios les huviere dado Lo
que nofotros juzgamos , no fojamen:

también neceflario ^ a
caufa de que el ufo de las Lenguas
es muy ordinario en el Imperio para
el manejo de fus mas importantes
Negocios.
Dexaraos no obftame a !a
§. 3.
elección de los Padres el modo de
te útil

,

fino

efta
(ix)

Es

los Polacos

la
,

de qué

fe

Arfen los Bohemios,

los Lithuanios

Moícobicas, Tártaros, y

,

los EíciavT>nes>

aiin los

Turcos.

cfta inftruccíon ; de fuerte quede-*
penderá de ellos emblar ¡a fus hijos,
->

c a los parientes , ( que juzgaífen,
que los deben íucceder en el Eleótorado ) a los Lflgares , donde pudieren cómodamente aprehender eftas
Lenguas ^ ó darles en fus Calas Preceptores , y Compañeros jóvenes»

óconverfacion puedan inftruirfe en

con cuya

inftrucioft

las

***

(§)

,

Lenguas.

***

Co)

***

(§)

FOR-

lié

FORMALIDADES,
gUE
r

SE OBSERVAN EN LA,
Elección

,

y

Coronación del

Emperadoré

AUnque la Bula

de Oro contiene
todas las formalidades , que fe
obíervan en la Elección * y Coronación de Emperador fin embargo ef*
tan alli tan confufa , y obfeuramente explicadas , que me ha parecido
de el cafo exponerlas en la forma figuiente.
.,

Luego que muere el Emperador*
como
el Arzobiípo de Maguncia
Decano del Colegio Ele&oral, y Ar*

chi-Chancillér del Imperio
efta
obligado á eferivir dentro de un mes
Cartas circulares a todos los Electores , para avilarles la vacante de el
Imperio , y rogarles vayan á Francfort , para proceder a la Elección de
.,

un nuevo Emperador»

La

necefsidad de efcrívir a todoá
los Electores es tan obligatoria , que

La

aunque cftos fe hallaíTcn por otros
Negocios en el lugar donde efta convocada la Dieta, no podria el Elector de Maguncia difpenforfe de em~
biar Correos al Domicilio de cada
uno ; de fuerte que íi no lo execuElección feria irregular , y
podrían anularla lo» que no huviepor efta razón
ron íido llamados
embia
el Correo ^ que
, va íiemprc
acompañado de un Secretario , y de
un Notario , que toma Teftimonio
de la entrega de las Cartas^y difponc
un ProceíTb verbal , para que nada
pueda objetarfe contrario a la Bula
cié Oro.
La indicación de la abertura de
la Dieta debe fer lo mas tarde
tres mefes defpues de la entrega
de las Cartas circulares , que el Elector de Maguncia eferive á los Electores 5 lo qual es tan de la eflencia de la Elección^ que no le es permitido conceder mayor dilación, lino es que aya importantísimas razo-

taíTe

,

la

:

iones para prorrogarla 5 y en eílé
cafo fe necefsita del unánime confent ¡miento de todos los Eleonores,
o de fu mayor parte, porque no tiendo la mayor parte la que pide la diJacion , podra la otra parte 5 que fe
íupone con mas votos , proceder á la
abertura de entrar a votar por el que

ha de fer elegido. Si acafo el Eleótor
de Maguncia fe delcuidafíe de convocar elColegioEle&oral en el tiempo preferipto por la Ley > pueden de
oficio los Electores ir efpontaneamente al lugar donde ha de hacerfe
la Elección^ y proceder a ella , como
fi huvieran iido convocados*
Los Electores pueden ir en perfona , ó por Diputados, a los quales
dan un pleno Poder para obrar en fu
nombre, y eftos tienen obligación
de comunicar fus Poderes , y nacerlos regiftrar en la Chancilleria de
Maguncia, para que el Chanciller dé
tina Copia de ellos a todos los Electores,mas no pueden embiar fu voto
por eferito.
Para que los Eleótores puedan Ir

coa

119

con coda feguridad al lugar donde
cita convocada la Dieta 5 y bolveíTe
defpucs á fus Eílados , efta ordenado
en la Bula de Oro que ü pidieren
un falvo condujo , y una eícolta pa.,

ra paliar a los Eftados de otro 4 fe les
conceda 3 fo pena de inobediencia , y

de exemplar caítigo

mente

,

como

exprefía-

en el Cap. primero.
Si algún Elector defpues de haver recibido el falvo conduelo , y la,
efcolca neceíTaria para la feguridad
de fu Perfona , y de fu Equipage 5 no
fue fíe al lugar de la Elección 9 ó ea
períena , o por Diputado , queda
privado folo por efta vez de fu derecho de voto , fin que pueda anular la Elección ; de tuerte , que defpues de haver fido todos legítimale dice

aunque íolo una
huvicfíen congre-

mente convocados
parte de ellos fe

gado

,

pueden proceder validamente
a la Elección. Fuera de efio % íx por
negligencia , ú otro motivo llegan
deípues de hecha la abertura de lá
Dicta , toman íu jrfsicnco
y dexau
las cofas en el eftado ea quq las ha-»
i

•>

I

lian,

que haya obligación de bok
verlas á tmpeiar.
La Bula de Oro ha arreglado la
Comitiva de cada Elector a 200.
hombres en todo, de los que no puede háver lino 50. armados para la
cuflodia de íus períonas y fi quiíieren traer mas, eftá ordenado expref*
famente a los Magiítrados de la Ciudad de Francfort lo embaracen , para
evitar los deíbrdenes , y confuíion,

Han,

fin

:

que podría ocafionar mayor numero.
Sin embargo efta Ley no fe obferva
fiempre con toda exaótitud.
Luego que losEle&ores, ó fus
Diputados han llegado a Francfort,
obligan a los Magiítrados en nombre
de todos losHabit^ntes de la Ciudad
a hacer el juramento preícripto por
el Articulo 22.d^l Capitulo primero
¡de la Bula de Oro , por el qual fe
empeñan, fo pena de proferipcion, á
admitirlos a ellos, y a fus Comitivas
baxo fu protección , y falvaguardia.
Defpues de lo qual los mifmos Magiítrados hacen dar un Vando , por
éí qual ordenan a todos los Habitan-

T3

tantes fe hallen en la Plaza ¿e la

f

Ca-

Ayuntamiento, para confirmar
juramento , que han hecho en fu

fa del
el

nombre

,
y ordenar a todos los Eftrangeros , de qualquiera qualidad, y
corfdicion que fean , falgan de la

CiudadSegún la difpoficion de la Bula
de Oro ^ los Eleéfcores deben abrir la
Dieta aldia figuicnte de fu arribo;
pero yá hace mucho tiempo,que han
introducido la coíiumbre de dexac
pallar algunos dias antes de hacer la
abertura, los quales emplean en arreglar la Capitulacion,que quieren hacer en nombre de todo el Imperio*
con el Emperador que huvieren de
elegir 7 por la quai preferiben ai Emperador nuevamente electo toda la
forma de íu govierno * lo que enteramente deítruye la faifa idea , que
forman algunos de lu poder Monárquico. Es verdad, que eftas Capitulaciones no fe obfervan regularmente*
pero depende de los Eftados del im*
perio hacerlas obfcrvar exa&amente;
y ft no lo hacen y debea imputártelo i
Defsi miímos*
í %

Defpues de todos cftos Prelimí*
nares , deftínan un día para hacer la
abertura de la Dieta en la.Cafa del
Ayuntamiento, adonde concurren fui
ceremonia alguna , y de donde íalcn
poco dtípues a cavallo , vertidos con
fus ropas Eledlotales , acompañados
de toda fu Comitiva. Los Eleótores
Eckíiafticos con fus ropas, y Bonetes de grana, 6 efcarkta , forrados
de armiños ; y los Seculares con ropas de terciopelo carmesí , con el
miímo forro que los Eclefiafticos , y
van con efte equípage á la Igieíia de
San Bartholomé,deítínada por k bula de Oro para efta ceremonia , y en
-llegando a la puerta, echan pie a tierra , y van á tomar fu afsienro en el
Coro , donde hallan preparadas fus

con el debido orden , teniendo
cada una un rotulo con letras abultadas, en que eílá eícrito el nombre del
Lieótor , que debe ocuparla. Todos
filias

los Eleótores fe fientan en linea en la
íorrna U guíente:
Bran.B^v.Boh.Mag.ixfv.Colo.Sax.Falat.Briwis.

Los Diputados

fe tientan

en

el

mif-

mo

3

*3?
ino lado que fus Amos, pero íicnw
pre en el ultimo lugar Efte es e! or*.
den que aora fe obferva en las Dietas
de Elección. T uego que todos efíim
Tentados
fe hace entrar un cierto
numero de Principes y Condes, con
los Concejeros de los ¿Eleótores , y
defpues el Conde de Páppenhe'm toma las llaves de la Iglefra^ y hace
cerrar la puerta. Efto hecho., fe canta el Veni Creator fpiritus , para implorar la afsiftencia del C icio , defpues de lo qual fe comienza la Mif-,

.,

fa s y acabada efta
Creator,

.,

fe repite

el Veni

Los Ele&ores ProccfUntes s o us
Diputados, fe fuelen retirar al tiempo de la Confagracion \ como fucedió en la Eleccionde MaximilianoII.
Rodulpho II. MathiasJFerdlnando II.
y Ferdinando IIÍ. y aun en la de Joíeph , y Carlos VI. Pero en la Elección de Ferdinando IV. en la Dieta
de Ratisbona año 1653. y en la Elección de Leopoldo 5 afsrftieron a toda
{

la Mifla.

-

Acabado

el Veni Creator

,

fe llegan

to-

1

V

.

todos

Altar

, acompañados de fus
fuben
hafta la ultima
y
grada. El Ek&or de
olonia preíc lita al de Maguncia un Libio , tu cuc
fe contiene la formula de la precación del juramento que deb n Hacer
todos los Eleclores, el qtiaj, bolviéndole al Pucb o , lee en altavoz
lo f guíente
To N. Eh-éf,; r de Ma-

al

•Ofi iales

,

<

;

guncia < prometo ,
y juro nombrar
Rey de Romanos al que a mi parecer
fuejfe mas digno de comandar al Mundo Chri/lmno , fin que en perjnic'o de

mi

obligación,

promejjas

,

aprecie

las obligaciones^
ni recomptnfas Je ¿<>uno'->

y M milmo tiempo fe le prefema el
-Evangelio de-- Saa Juan de la Fterniá^á deí Verbo, fobre el anal confirma Joque h dicho i dtfpues , tom. neio el libro de las m. no< de el
Elector de (olon'a, hace ha er lo
mamo a los demás EI< dores por fu
orden con éfi* diferen da , que los
EcleíiaíHcos folo ponen la maho en
el pecho, y los Seculares
fobre el
Evangelio-, dídendo los Catholicos:
¿Jsi Dios me ayude , j todos hs San~
{

tOSi

4
tas

y

;

¿yude

^

los Proteftanrcs : "Jfst Dios me
y fu Santo Evangelio. Acab .-

ceremonia con otra Invocación del Efpiritu Santo , fe toma 4c
todo efto testimonio en formi por
dos Notarlos , ó por dos Secretarios
da

efta

Maguncia autorizados
efe&o , al qual afsiften co-

del Eleótor de

pira

mo

efte

teftigos todos los

Señores

5

que

fe hallan

Principes

en

la

$ y
Áífam-

blea.

No debe dir&arfe

que los ElectoresProteüantes pueden fer eleftos.
i. Porque (u Religión efta conformada por la Paz de Weftphalia D artic. 5-§. tí 2. Porque nada fe ha establecido en contrario. 3. Porque el
que puede elegir , puede ferele&o.
porque qualquiera
4. Finalmente
Eleólor puede votar por si mifmo.
Hechos los juramentos, palTan
los Ele&ores al Conclave , donde
buelven a tomar los afsientoscon el
m fmo orden , que ya hemos vlito.
Defpues de lo qual elConde de Pap•>

.>

{enheim
as llaves

Conclave , y pone
en lugar donde puedan tomar1

cierra el

marlas losEleftores. Hecho efto el
Elector de Maguncia recoge los votos de fus Colegas , empezando por
elArzobífpo de Trcv'cris,defpucs recoge el de Colonia, íiguefe luego el
del Rey de Bohemia D defpues ef del
Duque de Baviera, defpues el del Duque d<e Saxonia * defpues el del Conde Palatinojuego el del Marques de
.,

Brandemburg

,

y finalmente el del

Duque

de Hannpvér.
Antes de la Bula de Oro votaban
los Electores feparadameme , fallendo uno a uno del L enclave, y vorando en prefencia de teftigos.Él primer,
voro era el del ArzobifpG de Maguncia aora tá el ultimo , porque
defpues de haver recogido los votos
:

de

los demás., dael fuyo.
por lo común cftá

Como

conve-

nido antes de entrar en ej Conclave
quien ha de fer citólo ^ la Sefsion
dura poco § pero % no pudieíTen convenida , era precifo , fegim preferive
la

Eula Áurea

un mes
íiendo

fe

que en

termino de
unieffen los votos, pues no

ai si a

C

no

fe

el

les daria otro ali-

men-

y

mentó

que pan , y agua por todo el
tiempo., que paflado el meseta rdafíen
,

en hacer la Elección. Fila Ordenanza no fe obierva con tanto rigor,
pues fe ha vlfto muchas veces durar
el Conclave los quaíro , los cinco,
los íeís me fes $ durante los quales no
handfttt&o de reglarfe los Ele¿tores con !a delicadeza de los manjares
que han apetecido.

Haviendofe convenido del que
ha de íer eleóto , fe llama al Chanciller, y al Secretarlo del Eleófcor de
Maguncia , con dos Coníejeros de
los Eie&ores , para que lean teftigos
de lo que le hacendé lo qualfe forma
un Auto en forma de Letras-Patentes, fellado con el Sellcxde cada Elector en el qual eftan enunciados los
i,

votos de cada lino.
Acabada la Elección, por el Auto,
de ciue acabamos de hablar^ febuelve defde el Conclave .a/lá.Iglefia,y fe
v? en derechura al AltarMayor,dQii~
de fe hacen nuevas deprecaciones,
defpues de las quaíes hacen fentar al
nuevo Emperador > a quien el Elector

tor de Maguncia prcfcnta la Capitulación
para que la firme antes de
paíTar adelante. con promeífa de coiit
firmar a los Eleótores en todos fus
Derechos ^ Privilegios , y Preeminencias, luego quefuere Coronado
Emperador, por Letras-Patentes, feHadas con el Sello Mayor. Apenas fe
acaban ellas formalidades, qiictndo el
->

nuevoEmperador

es

conducido

a

una

Tribuna, que eftá a la puerta del
Coro , donde fentados todos 5 el
Ele&or de Maguncia da orden al
Dean , ó a algún otro Dignidad del
Cabildo de Maguncia , para que publique la Elección , a cuya ceremonia fe figue el eftruendo de Timbales , y Clarines , y de repetidas acla-

maciones

,

con que

el

Emperador

es

acompañado de

losEleótores a fu habitación. Ocioíidad es advertir , que
íi el Emperador ele&o efta aufente,
fe fufpenden todas eftas ceremonias
hafta íu arribo.

Hecha

Elección v fe deftina el
día, y el lugar de la Coronación,
defpuesdc lo qual el Ek&or de Mala

gurí-

guntía dz avlfo a las Magiítradós d?
Aquífgran , y de Nurcmberg , para
que los primeros embien la Efpada
de ( aria Magno
con fu Rodela , y
el Libro de los Evangelios con caracteres de Oro , de que ion Deportarlos y los últimos la Corona de Oro
del ínifmo Emperador , el An'llo^ el
Cetro., el Globo , y dos Hipadas, con
.>

;

los

demás ornamentos Imperiales.

Tres fon las Eípadas , que entran
en las ceremonias de la Coronación.
La que fe dice fer de Cario Magno,
tiene /un Pomo muy grande v y redondo; en el qual, por una parte hay
una Águila , y por la otra un León:
íu Bayna es de plata fobredorada,
adornada de piedrasjpreciofas en lo
mas ancho de la h<t>j£ efíán guaya;

:

das a lo largo eft-s palabras Cbriflu?
vincit 3 Chrijlus rmwtítni Chrijlus imferat % Chrijlus vmát v Chrijlus reg~
:

Esfalfo, que eíla Efpada fucile
entibiada <íel Ciclo a Cario Magno.
LaTegun'da Efpsda v de que fe dice
u<ó Mauricio Martyr , tiene el Porao
en figura de corazón ancho por la
5
nat.

par-

T4

parte fuper'or
ferior

el

:

.,

y angofto por

un lado del

Pomo

la ín->

efta fin

nota algunatel otro tiene mediaAguila con tres Leopardos. En una parte

de

la

hoja fe leen

eftas

palabras:
en la otra

BENEDtCTUS ÍoPües
las fluientes: DE US OUI DOCET
;

MAN US. La tercera Efpada

que fe
guarda en Áqui-'gran y la que nicle
ceñ ríe al Emperador en la Coronación , fe dice también fer de Cario
Magno y es muy parecida a un Alfange Turco. 3
El Libro de los Evangelios con
caracteres de Oro ^ fobre quejura el
,

¡j

r

.,

-

Emperador V parece

pthonlIL

fer el rorfeiK>,que

Sepulcro de
Carh Magno v c.uyo cadáver eftii embalfamado y fefttado en una filia de
oro.ceñido de uftaEf pada de oro. y teniendo en la mano el dicho Libro de
los EvangeliosvAntiguamente elClero de Aquifgfean facaba en procefhallo en

el

Emperador
hafta las puertas de la Ciudad^ la que
•adoraba el nuevo Emperador apean iion

la

Cabeza

<de

efte

-dofe del cáyallo.

La

w

La Corona de Carie Magno no esí
de hierro , como cree el vulgo fino
,

de oro puní simo : pero cal , que maniheíta la laudable moderación de
los Antiguos.
El Pomo Imperial , que reprefenta el Mundo, es pequeño , de íuerte^
que fácilmente puede empuñarfe. Go«
tnofredo Viterbienje dice , que íu concavidad cita llena de tierra i al rede-

hay un circulo de piedras
preciólas 3 y arriba una Cruz fixa.
Aunque en tiempo de Carlos //.ya era
antiguo el ufo del Pomo , fin embargo el Papa Benedi&o VIII. hizo fabricar uno nuevo, y lo entregó aEndor de

él

quando fué a Roma.
El Cetro Imperial es de plata

rico

II.

y
grande , pero fuperficialmente dorado no tiene ornato alguno fino el
extremo fiiperior, donde fe hallan
5

:

de encina, tres ázía arriba^y
tres inclinadas azia baxo: creefe, que
efte no es el Cetro de Cario Magno,
afsi porque el de efte Emperador era
de. oro puro, como porque coa éi
fue enterrado ¿ fin embargo es antlfeis hojas

quif-

til
quiisimo

Cetro, por fcr de el
tiempo de Ludovico Pió.
Los Anillos ion dos: el uno grande con un Rubi de cónfidcrable taeííe

,

maño

quatro Zafiros, y quatro Perlas, el qual fue de unDuque de Brunfvlck
el otro es pequeño, con folo
un Rubí.
Los ornamentos Imperiales fon
tres Túnicas: una moneda , éntreteotra como
glda de oro , y perlas
una Toga Phenicia , fembrada de
la tercera blanca,
Águilas negras
que le llama Alba^ y también Dalma^
tica , por haver íido inventada en
,

:

:

:

Dalmacia.

La Eftola Imperial

es

una Faxa,

que echada por los ombros
es de
fe cruza delante del pecho
tela de oro , fembrada de Cruces , y
todos eftos ornaÁguilas negras
mentos van ceñidos deunCingulo
de cuero , con evilla de oro , guarnecido todo de piedras preciofas.

ancha

,

:

:

La Capa de
gida de oro
-»>

,

Cario

Magno

cfta re-

y guarnecida de piedras

*4?
y porque defiende de
Ja lluvia, fe llama Pluvial. Los Guantes eftan entrecogidos de oro, perlas,
y piedras preciólas , como también
las Chinelas.

dras precíofas

3

Por mucho tiempo ha fido Aquifgran lugar coníagrado para efta Augufta ceremonia pero como no ha¡
ley exprefla que lo ordene, a eveluíion de las demás Ciudades de Alemania , fe elige ordinariamente la
mas apropofito , lo que üempre es á
elección del nuevo Emperador.
No es nueftro animo dar una
puntual Relación de la furnptuo'fidad
de efta ceremonia j lo que podemos
decir es, que los preparativos fon tan
grandes, que apenas un Libro en folio podría comprehender los que fe
5

Coronación delEmperador Leopoldo.
Llegado el dia de la Coronación,
los Eledores Ecleíiafticos , con los
Obifpos , y demás Prelados, deftinados para la celebración de efta ceremonia , Yan á la I¿lefia principal del
Luhicieron para

la

144

lugar donde fe hace ,'cn el qua! los
Diputados de Aquifgran , y de Nuremberg les entregan ios Ornamentos Imperiales^ los que diftnbuyen a
todos los demás Eleclores , fegun el
orden de fus Empleos D los quales en
Hábitos Ele&orales van al Palacio
ele el Emperador-, defde donde le
acompañan a la Igleíia con el orden
ílguiente.

El Ele&or de Baviera
llevando
el Globo « va delante r teniendo á la
-derecha al Marqués deBrandemburg,
que lleva el Cerro , y á la izquierda al Conde Palatino , que llévala
Corona. El de Saxonia va defpues
delante del Emperador , llevando la
.>

Hipada Imperial defnuda ? y fu Maliíeal hereditario la Bayna 5 en cafo
perfonalmente ; pero íi
no afsifte fino por Diputado, lu Mariícal ocupa .fu lugar , pero trae la
láfpada en la Bayna.
Qtiando el Emperador eftá cerca
de la Igleíia, los Eleótorcs Ecletiaftieos fakn de la Sacriftia D y van a encon-

de

afsiftir el

a
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de la Iglefia copi
los demás Obiípos-, y Prelados,quc allí
fe hallan.Ei Ele&or que ha de hacer la
ceremonia de la Conl agracion traeHa^
bitos Pontificales, la Mitra en la cabe-*
za , y la Cruz en la mano ; los demás
¡contraríe a la puerta

Ele6toresEcleiiafticos.no traen fino fus

Hábitos Ekótorales.
Luego que fe dexa ver el Emperador^
el Ele&or que oficia comienza laAn*.
tiphona Adiutorium noftrum in nomin*
Vomini i y defpues de haver dicho \%
OraclomOmvipotens fempiterne Deus y mzr+
cha ázia el Altar. Entonces los otros
dos Elcótores ponen emmedio de ellos
al Emperador i y lo conducen hafta fu
reclinatorio, donde haviendofe puefta
de rodillas los Eleótores , buelven k
entregar los ornamentos Imperiales á
fus Oficiales hereditarios , y van a po-*
nerfe por fu orden en fu lugar.
Efto afsi difpuefto 3 da el Celebrante principio á la ceremonia por la Ora.cion Domine falvum fac Regem^ a que fe
ílguen otras^ que preferibe el Ceremo:

>

:

nial., las

UMifík

qyáles acabadas , fe cpjtnienza
de ia JEpiphania, y íecoa^

tinua hafta eí Evangelio.
Entonces fe quita el Emperador él
Manto Real , y los otros dos Eledores
Eclefiafticos lo conducen al Altar , y
puefto allí de rod¿llas.>comíenza el Coro las Letanías de los Santos , que fe

continúan hafta Ut

En

nos exaudiré digneris.

efte inflante reza el Oficiante al-

gunas Oraciones particulares por el
Emperador, las míales acabadas, fe levanta el Emperadora quien el Oficiante, teniendo la Mitra en la cabeza,y la
Cru2 en la mano, le hace las preguntas
ílgukntes.
"Queréis profeííar

Santa Fe, que los
han
Catholicos
enfeñado , y
hombres
buenas
obras?
con
confirmarla
Queréis fer fiel Tutor,y Prote&or de
la Santa Iglefia^ y de fus Fieles?
Queréis adminiítrar juftamente, co~
ímo lo han hecho vueftros predecesores, y defender el Imperio., que Dios os
1

la

h¿ confiado?
Queréis confervar los d.ercchos,yre-<
fcobrar los bienes del Imperio , y emIcarios fielmente en la publica utili*
I

'fea?

d

*

~

*4?
de Pobres > y
Queréis
Juez
Ricos, y fiel Protector de las Viudas, y
de los Huérfanos?
Queréis Cometeros al SSmo.Padre en
Chrifto el Pontífice Romano, y ala
Santa Iglefia Apoftolica Romana?
A todas las quales refponde el Emperador, quiero, y confirma la prometía
con el juramento figuiente , que pronuncia en Latín Prometo y juro hacer to~
do lo que fe méhapropuejlo ,fi Dios me affijle y me ayudan los Fieles , y lo cumpliré
tan fie Ky verdaderamente como debo^y quiero que Dios me ayude^y fu Santo Evangelio.
Luego que el Emperador ha hecho
efte iuramento,el Oficiante fe buelve a
los Afsiftentes y les pregunta en La-*.
5
jufto

fer

.,

fuereis aceptar efie Principe para que
reyne febre vofotros ,y ferie fieles >
lo
que fe refponde tres veces: Le queremos^
le queremos, le queremos.
tln:

.

,

A

Defpues que han refpondldo
íiftentes, el

Emperador

buelve

a

Af*
po^

y el Arzobifpo contU
nüa las Oraciones , y dice la de Señor r
que gover riáis todos los Rey nos y bendecid £
nuejlfo Rey N. &c y la de Haced 5 Señor i

ner de rodillas

„

fe

los

->

K

z

que

«ffl

Íue le guarden fidelidad Quéfires VueUos..
)tfpuesde lo qual los Sufragáneos del
El' ¿'cor que oficia, defcubren al Emperador para coníagrarle^l mifrno tiemque el Oficiante tcnu el Aceytc

focnd'to.

diciendo: Fax tecunu Defpues
tffíge en forma de cruz en la mitad de
la íuperficie de la cabeza., entre las éft
paldas, en el cuello en el pecho., én la
muñeca del brazo derecho^ v en la palma de la m:-no derecha, diciendo a cada Unción una Oración myfteriofa^reIativa a la parre ungida. Al paífo que
clOficiante hace lasUnciones Jos otros
clos Arzob fpos Electores enjugan el
r

Oleo con algodón.
Hecho efto es conducido
,

el

Empe-

rador a una Capilla \ que efta al lado
del Coro ¿ donde efBn las. vefti duras
Imperiales traídas deNuremberg , y le
ponen la Alvaja r floIa las Sandalias.,
,

y

los Botines.

Defpues de

lo qual

lo

buelven a conducir a (u jecTnatorio,
que ponen mas prox'mo al Altar, fobfc
el qual em h formidable Efpada de
Cario Magno $ que toma el Ofv iante,
y la pone 'ídefnuda en manos del'Empe-

14*
Tomad
ejla
Efpad^
£erador, diclendole:
en virtud de ejla bendición empleadla en lét
defenfa de ¡a Iglefia de Vics\para cuyo fin

y

fu bondad

la

ha deftinado.

Mientras elOfidante dice eftas palabras, fe pone la Ffpada en la bayna , y
acercandofe los Electores Seculares. fe
la ciñen al Emperador.Defpues el Oficiante le pone el Anillo en el dedo, lúe-»
-go el Cetro en la mano derecha , y el
Globo en -la izquierda diciendo fiempre una dación á cada acción de eftas.
Acabadas todas eftas ceremonias, el
Emperador buelve el Cetro al Ele¿.or
de Brandemburg y el Globo al de Baviera. Luego los Diputados de la Ciudad de Nuremberg le ponen el Manto
Imperial ,y deípues los tres Ele&ores
-j

Eclefuílicos le ponen juntos la Corona en la cabeza. Durante efta ceremonia el Oficiante hace votos^y deprecaciones feñaladasen el Ritual, a las que

Coro refponde-, Amen.
Hecha la Coronación, el Emperador
fe acerca al Altar donde lee en el Pontifical en Lengua Alemana el juramenel

to ordinario

.

?

que

fe

hace hacer

todos

a

¡jos los

Emperadores defpues de eor«J

liados; y

haviendo buelto

a fu

lugar, fe

continua la Miíía nafta el Ofertoro:
entonces teniendo el Cetro, y el Globo en la mano, va a la Ofrenda, y a la
Comunión , inmediatamente que ha
comulgado el Oficiante Tiendo de notar , que fiempre que parte de fu redi.,
natorio para el Altar, dexa la Corona,
la qual le buelven a poner en la cabeza
los Oficiales hereditarios de los E!ec-v
•>

quando buelve.
Acabada la Miíía , los

tores

tres Electores

Eclefiafticosicguidos de todos los Arzobiípos y Oblfpos s y precedidos de
,

Eieaores Seculares , le conducen a
una Tribuna, donde haviendofe tentado en la filia de Cario Magno, quando
la Coronación fe hace en Áquifgran,ó
en otra parte , el Oficíame pronuncia
las palabras figuientes: Tomad, y confervad lapojfefsion que fe os ha confervado.no

los

de paterna jucEldtores de
ufsion, fino por los votos de los
particul'axmerde por
el Imperio Germánico^
?oderofo,yporntiefira
el poder de Dios todo

por derecho

d.e

herencia

,

ni

comefision^y. la de lodos los

demás Qk/pos-,

^

tft
que 4
Clero es lo mas ¡legajo al Altar , os acordareis de honrarle en los lugares convenientes.

$

Siervos d¿ T>\os

-y

y confiéralo,

que es Mediador entre Dios^
y ios hombres , quiera ajfeguraros en la Dig*
nidad Imperial^ ara que fea de vuejf raparte 5 como un Mediador entre ti Clero ,y $1
fuello, y os l aga reynar c$n el en la Eternidad. To fe lo pido al que es Rey de los Rey es
y Señor de los Señores^ que Jiendo verdadero
Dios , rey na por toda una Eternidad con el
Jcfu-Chriflo

,

fadre, y el Efpiritu Santo, Amen.
Apenas cfjOfkiaaie acaba eftas palabras , quando fe comienza ei Te Deum
al eftruendo de Clarines^Caxas^y Timbales, al qual fe figue tmá defearga de

Artillería, y de Mofqueteria.
el Elector de Maguncia hace

Deipues
un cum-

plimiento al Emperador en nombre de
todo el Imperio. Dcfpues de lo qual fu
Mag.Imper.crea Cavalkros^coniiftiendo toda efta ceremonia en tocarlos con
la Efpada de Cario Magno. Luego baxa de la Tribuna, y poniendofe en fti
reclinatorio , prefta fu juramento , como Canónigo de la Iglefia Colegial de
Aquiígran , en manos de otro Canóni-

go

tgo de la

mííma Idefia

por

qua! fe
.obliga a protegerla^ y le hace un regalo de 50.tíorines de o*:o,en lugar de ios
Tapices , y otros ornamentos eon que
antiguamente acoftumbraba quedarle*
y de dos Pipas del mejor vino que pue-t
de hallarfe , para la Iglefia denueítrs*
Señora uno, y otro para la Abadia
de San Alberto.
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