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DE LAS CEREMONIAS QUE DEBEN./
varfe en la Elección del Empcraddt,

\

Con U marcha de ¡os EUSiores para fu entrada en FrancfirtXa formula del 
Juramento que obfervan en la Eleccionyy como fe procede d iUa'yquien rê  
coge ios votos. E l orden de la marcha defpuesde la Elección del Empera  ̂
dar. E l modo con que los EleBores le ferviran d la Mefa, Una narrativa 
de la Corte Imperial i y de fu  Sefsion, Con un ExtraBo de la Bula de Oroi

Lamafe Bula de Oro , á cauía dcl Sello de Or» 
pendiente de tinosCordones de feda pagtza,jr 
roxa, donde fe ve por una parce el Ernpera- 

^  dor Tentado fobre fu Trono, y por el dorfo el 
CapicoHo de Roma. Ella Bula contiene tam-: 
bien un reglamento fobre la forma , y cere-í 
monias de la Elección , y Corofiacion de los 
Eriiperadores, y los empleos de cada Ekdtor 
en todas las cereinonias publicas.

Dclpues que eñe Edi¿fo fue publicado eu 
M-íCí, en pi'ife¿»¿ia, y confentiinienro de los Eledores , Principes , f  
EñaJos del Imperio, y fueron obfervadas rodas las formalidades neceííari 
rías para hazer una ley funJamctícal, el Emperador quifo , que fe empci 
aaífeáiluzerla executir en lo conceruieme al fé rv ido , que debían ha
berle los Principes Eiecloí-es, quando comícíTe en piibüco.Para efie efec
to íe difpnfo un mignidco feñin ; el Emperador, y la Emperatriz vellidos 
de los ornamentos Imperiales , defpuesde oir Miffa,fueron a U gran P la
za pub’ica, donde fe avia elevado un Eñrado , fobre el qual eñaba U Me- 
-ía de fus Mageñades.

Luego que fe colocaron,los tres Eledores Eclefiafxicos vinieron á Ca- 
vaIIo,_ con un Sello pendiente al cuello , con un Pliego en U mano dere
cha , iníignip de fu Dignidad de Archichandlleres dei Imperio. Dcfpiri« 
de ellos vsai-i el D .i,qnc de Saxonia cambien a Cavallo , con una Eípucr- 
tecnia de placa llena de avena en calidad de Archimarifcahd Marques de 
Bran.íemburgo defnnonco deÍCavalio,para dar aguamaros a! Criperadot,- 
X*Í4Eínper4CcízjCon un Jaree de O :o , en una Fuente de Oro. £i Conn
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ú-1 Palatino del Rhln firviblas viáiidasá la Mcfa Tm^ffel étí Váxíllá dtf 
O ío .Y  co(i5oel Emperador fe hallo reVeftidodcla Dignidad de Rey de 
Eohemia , que es uno de los quatro Eledores Seculares, el Duque de Lu-i 
7 in-burgü fue fubrogado en fu puefto para hazer la función de Copera;;^, 
fcn tila calidad pufo un Fiafeo de vino en UMefa , y adminiftrb la bebÍH- 
da ül Erapetador , y Emperatriz en un Vafo de Oro, AI fin de la comida^ 
hiz o el Emperador ricos prefentes á los EíeÉloreSjá los Principes,y otros 
Señores,que avian concurrido á la Dieta , y les defpidio embiandolcs á 
fus Cafas.

B U L L A  D E  0 f<0 .
En nombre de l a  Sa n t a , e i n d i v i s i b l e  T r i n i d a d . A men*

C Arlos por ¡agracia de Dios Emperador de 'Romanos ^Jiempre Apgnjio^ 
y Rey de Bohemta^para memoriapetp< tnc. Ot ía ¿'oji*' Y  \do h.tyn0^a: 

^'idida en f i  mifmo fera defolado,y porque Ji i tr.ncipis j t  han hechoi.,ompM .. 
^eros de. Ladrones^Dios ha derramado entre eUo i-r. t f jr itu  detjioúdeT^ 
y vahído, para que anden coma d tientas en el ciaro'n eúio aia^delrmjn-omo- 
^o^queJt ejiuvieran en medio de las Umehlas; ha quitado ¡us candela os 
lugar donde eflaban  ̂para que jean ciegos, y conduélorts de ciegos. En efecto 

Jas que andan en la obfeuridad/e atrropellatr,y en ejia dk  ijion conjíjle, quf 
los ciegos de entendimiento cometendas maid:.des, Di,JobervÍa , cerno huvie» 
ras tu reynado en Lucifer, fin o  huvieras llamado entufocorrea la dfjfen-  ̂
fiont D ij Satanas embidiojo, edmobuvieras tu arrojado d Adan del Raraifo^ 
f i  tu no le huvieras defviado de la obediencia , que debía a fu  Cfiador ? D / , 
Colera, como huvieras tu deflruido la República Romana , fin ó te  huvieras 
férvido de la divifionpara animar d Pompeyo,yfulio d una Guerra intefiU 
na, el uno contra el otro} D i , Luxuria , como huvieras tu arruinado a hs  
Troyanos,fi no huvieras feparado d Helena de fu Marido} Mas,tu Embidíd 
quantas vezes te has esforzado d arruinar por la divifion al Imperio 
tiano que Dios ha fundado fobre las tres virtudes Theologales la Fe , la hj-i 
peranza , y la Caridad,  como johre una Santa , é indivifible Trintnad , vo  ̂
mitando el anti‘'̂ uo veneno de la dijfienfion entre los fíete EleBores, quejón 
las columnas, y ¡os principales miembros del Santo Imperio,y for cuyo ejplen- 
dor, el Sacro Imperio debe jer alumbrado, como porfíete antorchas, cuya 
efid fortificada por losfiete dones del Spiritu Santo} Por tanto efianao obli
gado, tanto d caufia de la obiigacion que nos impone la dignidad in^pena ,de 
que nos hallamos reveflido , quanto t)or mantener r.uefiro derecho de Elebíor 
en quanto Rey de Bohemia , d ocurrir d Lu peligrojas ctnjequencías que las
dívi/¡ones,y dipnfienespodrían Eacer nacer en aaciants entre los EUctores
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in  cuyo liuméh eflm os comprehén'dUoh Nos defpues de aver deliherado ma  ̂
^díiMmsnPecn mefira Gorte.y fohmne AjfAmbhn de Neuremberg, í » prei 
■ fenclA de todos ¡os Principes Eleóiores EckftAjHcos.y Seculares,y otros Prin- 
tipes Condes, Barones, Señores, Gentiles-Hombres, y Ciudades, eflando fen-  ̂

^iadoen el Trono imperial , reveftido de los hábitos Imperiales, con adorA 
nos en la mano ,y la  Corona fobre la Cabeza, por la plenitud del poder Impej 
rial, hemos hecho, y publicado por efie EdiSio formal, e irrevocable las leyes 

'^ u ienies para cultivar la unión entre los EleBores, eftablecer una forma de 
elección unánime, y cerrar todo camino a efladivijton deteftahle ,y  d los ex  ̂

"tremas daños que la figtien. Dado el año del Señor mil irefeientos dnquentay 
feis;indiccÍ9nñona,el dia to ,d s Enero , de nueftro Reymdoel décimo,y de 
m ejiro Imperio el fegundo.

^hfefvaeiones,que fe  hacen en el modo de conducir los EleBores d Erancfort ' ' parala Elección de Emperador,

' Y. El i2ey de Bbherah» ArcM Copero del Santo Imperio, fera conducH 
Ho por el Aczobifpo de Maguntia , por los Obifpos de B.'.mbcrg , y-de 
iVvirtzbourg, por los Bourgravts de Nuretnberg, por los de Hufecnloe, de 

'tVertheim, deBruneck, y de Haiiau, y por las Ciudades de Nureniberg, de 
Rocem bourg,yde VvindeOhdm.

3. Hl Arzobifpp de Colonia,Archichanclller del Santo Imperio en Ita 
lia, ferá conducido por los' Arzobifpos de Maguncia, y de Treveris, por el 

‘Conde Pa''atiuo del B.hín, por el Landgravc de HeíTe , por los Candes "de 
' Catzellenbogen, de NetTavv , de DIerz,de Iflembourg.de \^veílcrbourg,de
RaflcKei,de Limbourg.y de F;;lcKenftcin,y por las Ciudades de Vvecz’ar, 
de Geylnhaufen, y de Fi ¡dberg.

El Arzoblfpo de T.^everis, Archichanciller del Santo Tmnerio en las 
Gilias, y en el Reyno le Arles, ferá conducido por el Arzeb f,íO fie Ma
guncia, por el Conde Palatino del Rhin, por ios Condes de Spanheisn , y 

' de V^eldens, por los Bourgraves, y VvUdgraves de NaíTauvv , y de Ifleiu 
bourg, de Vvíllerb''urg. de RancKel, de Lí abourg, de DIetz,de Carzep.e^ 
llenbongeo, de Epp^aeÁein, y de Falkenñein, y por la Ciudad de 
cía. ^

4 . El Conde Pa-atino del Rhin,Archi-Mayordon30del Santo Ímperiojí 
íerá conducido por el Arzobifpo de Maguncia.

5. El Duque de Sav'onla, Archi-Mariícal del Santo Imperio, ferá c m -  
“dttcido por el Rey de Bohemia^ los Arzobiípos de Maguncia,-y de Magde-
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boarg, los Obifpos de Bambérg,y de Vvírtz66ú?g, el ̂ íarqnes de Mírmej
el Landgrave de HeíTe, los Abades de Fulden, y de Hlrchyíeídt, los Bout^ 
graves de Nireniberg,los de Ecíord^Mulhaufeu^Naramberg, Rotembourgij 
y Vvindesheifií.

<í. Todos los que acaban de norabfarfe, eftarán igualmente oblígadoí 
a conducir al ÍVlarqués de Brandemburgo,Acchicamarero del Sanco impe t̂ 
lio .

Las ce'‘emf)n*ASy que fe ohfervaran, au:̂ ncio los BhSiores , d tjS Embaxadoi 
res eji Arda congregados tn FrancJ-jrty y h  fonnuU del Juramento»

1. Dcfpues, que ios >res , b Tus Plenipotenciarios avran hecha» 
fus Entradas eu la Ciadad de Frauwlort  ̂paíTaran el día fíguicute muy de; 
mañana á la Igleíia de San Bart.holo ne ‘Vpoitol, aili harán cantar la MíiTs: 
del ECpiclcu Santo , y aCsilUráu codos halla el fiii , para que el núlmo EĈ  
piritu Santo iluminando íus corazones, y derramando en ellos la luz de fa 
iVirtud, pnedan fer fortificados con fu locorro para elegir Rey de Roma^ 
n os, y futuro Emperador aun Hombre julio , bueno, y uti) para la falud 
del Pueblo Chriftiano.

2, Immedíatamente defpues de la MiíTa , todos los EleAores, b PlenÍ-4
potenciarlos, fe acercarán al Altar , donde fe avrá celebrado la MiíTa , y; 
allí los Principes Eleftores Eclcfiafticos, eftando expuefto delante de ellos 
,cl Evangelio de San Juan: In principio eratVerbum^ & c, pondrán fus ma-í 
jios coa reverencia Cobre el pecho, y los Principes Eledores Seculares co-s 
carán realmente con fus manos el dicho Evangelio, á lo qual aísiíUrán to-i 
dos con toda fu Familia deíarmados.Y entonces el Arzobifpo de Maguu-í 
cía, les prefentará la formula del Juramento , y c\ con ellos , 6 los Plenw 
potenciarlos de los aufences con él, preftarán el Juramento de cfte modo.

je la N , Arzobi/po de Maguncia, ArchichancHler del Santo ItnperU 
tn Alemania ,y  Principe EleÓior Juro /obre ejios Santos Evangelios aqui 
pusjlos delante de mí y por la Fe, con ¡a qual efioy obligado d T>ios,y al Sana 
to imperio Romano , que[eguntoda mi diferecion ŷ juizio , con la ayuda 
de Dios, quiero elegir un Gefe Temporal al Pueblo Cbrijiiano , ejio es, uy% 
Rey de Romanos futuro Emperador , que feadigno de ferio quanto por mi 
diferecion , y juizio lo podre conocer \y (obre la mifma Fe daré mi voto y y  
fufragio en la Dieta de Elección yjtn algún paSio , ni efperanza de interés, 
dereeompenfa, h depromejfa, u de alguna cofafemejante y de qualquier mtá 
do que pueda fer llamada, Afsi Dios me ayude ¡y todos los Santos,

4. Defpues de aver preftado Jucameato en U forma, y modo fobre-3
4b



üicHé, los ElctSÉorti , o los dé los aufcntés procederán á la
Elección i y deíde entonces no faldrán de la Ciudad de Francfort, hafta 
que á pluralidad de votos ayan elegido, y dado al mundo, 6 al Pueblo 
Cbriaiano , un Gefe Temporal, es á faber , un Rey de Romanos futur^ 
Emperador.

5. Que íi difirieíTen dehazerlo dentro de treinta días confecutivos» 
contaderos de(de el dia, que avrán preñado el Juramento ; entonces ex«H 
pirados los treinta dias, no tendrán por alimento fino pan , y agua, y no 
laldrán de la dicha Ciudad , hafta que codos , b la mayor parce de ellofi,' 
ayan elegido un Conductor, 6 Gefe Temporal de los Fieles , como £e 
Micho.

6. DefpucS'que los Eleftores , bel mayor numero de ellos le huvle^ 
ten afsi elegido en el mI£mo lugar, eña Elección fubfíftirá, y ferá reputa<9 
da , como fi fuefife hecha por codos uniformemente fin contradicion de. 
alguno.

7. Y  fi alguno de los Eleétores, b dichos Embaxadores huviere tarda 
do algún tiempo á llegar á Francfort, y toda vía vinielTe antes , que I- 
Elección fuefle acabada , queremos que fea admitido á la Elección , en e| 
cftado que fe hallare al tiempo de fu arribo*

I>el modo que fe  procederá ala EUccloniy q̂ uien recogerá los votos^

Todas, y quancas yezes el Santo Imperio vendrá á vacar, el Arz<W 
Difpo de Maguncia tendrá el poder, q ha tenido de tiempo antiguo de c6- 
bidar por Cartas á los otros Príncipes fusHermanos á venir á la Elección •' 

a. Todos los quales, o aquellos de entre ellos , que avrán podido , o 
querido afsiíUr á la Elección, eftando juntos para proceder á ella , al Elec-í 
tor de Maguncia , y no á otro pertenecerá recoger pacticularmente los 
tVotos de fus Co-Ele£tores. por el orden figuieote.

j .  Pidirá primeramente el diélamen al Arzobifpo de Trevcris.á qnien 
ídeclaramos, que pertenece el primer voto, como hemos encontrado, que 
le avia pertenecido hafia aora.En fegundo lugar al Arzobifpo de Colonia, 
á quien pertenece la honra, y oficio de poner U primera Diadema fobre 
la Cabeza del Rey de Romanos, En tercer lugar, al Rey de Bohemia , que 
tiene U primacía por Eminencia , derecho, y mérito de fu Dignidad Real 
entre los Eledores Seculares. En quarto lugar , al Conde Palatino del 
Rhin. En quinto lugar, al Duque de Saxonia j y en fexco lugar , al V af 
ques 4? Br^ndeburgq. Él Ar zobifpq de Maguncia av*i.eado recogido afsi ..y
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con el orden fobredícholós votos dé todos, fiará fabér á los Prlnclpés fás 
Hermanos, y les deícubrirá fus incenciones , y á quien dá fu voco,ÍIendo
por eiíC  ̂requerido.

4. Quando ís tratará de las Ceremonias de los Feílines Imperiales, el
Marques de Brandemburgo dará agua manos al Emperador , 6 al Rey de 
Komanos í el Rey de Bohemia, le dará de beber la primera vez (cuyo fer- 
vicio íln embargo no eftará obligado á hazerlo con la Corona Real fobre 
la Cabeza , conformemente á los Privilegios de fu Rcyno , Ci el no quiere 
de-fu peopria . y Ubre voluntad;) El Conde Palatino del Rhin eftará obli-i 
gado á traher la vianda; y el Duque de Saxonia exercerá fu cargo de At.á 
chimariícal, como lo ha acoftuinbrado á hazer en todo tiempo.

Defpues de la BJeeeion ejie es el orden de la Marcha»

El Emperador, 6 el Rey de Romanos , eftando reveaido de todos loiS 
Ornamentos Imperiales, 6 Reales, el Duque de Saxonia llevando, la Efpa- 
da Imperial, 6 Real, marchará immediacamente delante del Errtperador,;

media de é l , y delEled.or de Trevetisd,?! dicho Puqqe d e^ n  
xonia tendrá á fu derecha al Conde Palatino del Rhin. que llevara el Olo
bo, 6 Pomo Imperial, y á la izquierda al Marqués de Brandemburgo, He-! 
vando el Cetro,marchando* de frente codos tres; el Rey de Bohemia feguH 
rá inmediatamente al Emperador, ó el dicho Rey, y el

Ĵ e las Mefas Imperiales  ̂y EíeHoraleSy del modo con que fe fervira al 
perador defpues de fu  Elección, y quando tendrá Ju Corte,

1 .  La Mefa ímperiaUoReal efíará difpuefla de fuerte , qne eñe feis 
pies mas aha, que las otras Mefas de la Sa'a;y en los dias de las AíTambleas 
folemnes, períona alguna no fe fencará* ella fino el Emperador, o Rey de
Komanos ío!o. .  ̂  ̂ '

2. Y  afsi mifmo e¡ puefto, y Mefa de la Empf:ratrjz, o Reyna eflara cq  ̂
locoda al lado,-y tres pii-s mas baxa que la del Emperador , 6
manos, pero mas alca ortos tres, pies queU de los EltAores. Por lo 
que coca a ios pucílos, y Mefas de los Piincipes Electores fe diipoBdran 
todas de lina mifma elevación.

3. Se difpondrán fíete Mefas páralos fíete EUdtorés Edefíaflicos, y Se-J 
enlates, al pie de la Mefa Impeiial,^e  ̂á faber, tres al lado derecho , otras 
tres al izquiecdo^ y U Rpclma eqfrente dd Eaiperador ^oKey de Roma-a



híhgiiná pírfotiá (ié qualqaler o condición que
fea podrá poncrfc en medio, 6  en íus mefas.

4. No ferá permícido á alguno de los fobredichos Principes Eledores 
Seculares, que avrá hecho fu cargo, irfe á fencar á la Mefa, que fe le 
avra prevenido hada,que todos los otros Eledores fus Colegas ayan hecho 
también fus cargos; Pero defpues que alguno , ú algunos de ellos havie f̂ 
î en hecho el fuyo , fe retirarán cerca de fu Mefa,y eftarán en píe harta que 
todos los otros ayan acabado las funciones fobredichas de fus cargos j 
lentonces fe fentarán todos al mifmo tiempo cada une á fu Mefa.

5. Defpues que el Emperador , ó Rey de Romanos fe avrá puerto á I3 
Meta, los Principes Eledores Eclcfiafticos , efto es, los ArzobiípOTiertan-- 
do en pie delante de la Mefa con los otros Prelados la bendizirán , feguti 
el orden que íecá preferito. Hecha la Bendición, los mifmos Ar’»obifpos,- 
fi eftán codos prefentes, 6  bien uno de ellos , 6 uno de entre ellos , coma-, 
rán los Sellos Imperiales, 6 Reales de mano del Chanciller de la Corte, y; 
el Arzobifpo, en cuya Archichancilleria fe tendrá la Corte, marchando en 
medio de otros Arzoblfpos , que eftarán á fus lados, teniendo con el Baf-i 
ton de plata, donde eftarán pendientes los Sellos ; todos tres los lleva-í 
rán afsi, y los pondrán con refpeco fobre la Mefa delante del Empen 
rador , 6 el Rey. Pero el Emperador , 6 el Rey fe les bolverá immediata*! 
mente j y aquel en. cuya Archichancilleria fe harán las Ceremonias, como 
fe ha dicho , fe pondrá pendiente al Cuello el Sello M ayor, y lo llevará 
afsi pendiente todo el tiempo de la comida, y defpues hafta que aya buel-. 
to á Cavallo de Palacio á fu Cafa. El Bafton, de que acabamos de hablar,;- 
.debe íer de Plata de doze Marcos de pefo ; y los tres Arzobifpos deben 
pagar cada uno el tercio , tanto del pefo de la plata , como del precio dé
las hechuras, £l Bafton , y los Sellos quedarán al Chanciller de la Corte, 
que hará de ellos lo que guftare ; y por canto immedíatamente , que aquel 
de los Arzobifpos á quien avrá pertenecido llevar el Sello Mayor al Cuen 
lio defde Palacio harta fu Cafa (como fe ha dicho) avrá llegado á ella,bol-, 
verááembiar por alguno de fus Domefticos al dichoChanciller de laCor-í 
te Imperial el expreíTado Sello fobre el mifmo Cavalloj y el Arzobilpo fê  
gun la decencia de fu propria dignidad,y amlftad.que tendrá con el Chan
ciller de la Corte, eftará obligado también á darle el Cavaüo.

é.Conrtguienceraeíice el Marques de Branderrburgo vendrá á Civa^.o,- 
teniendo en fus manos una Fuente , y un Aguamanil de Placa de pefo ds 
doze Marcos, con agua , y una preciofa tohalla. En echando pie á tisera, 
dará agua manos al Señor Emperador, ó Rey de Romanos.
-- 7. El Conde Palatino del Rhin entrará también á Cavallo , llevmda' 
quatro Fuentes de placa llenas de viajjda , cada Fuente de pefo de tres

Mar-



Marcos, y avlendo hechado pie á tierra pbndrS láS FüéhtCS ifoHré la 
delante del Emperador, 6 Rey de Romanos.

8. Defpues de eftos vendrá el Rey de Bohemia , Archí-Copero , tam.í 
bien á Cavallo, y teniendo en la mano una copa, 6 vafo de plata de pefo; 
de dozc Marcos, cubierto, y lleno de vino , agua, y aviendo deímopeado^ 
Xervirá la bebida al Emperador , 6 Rey de Romanos,
- p. La Elección de Rey de Romanos, fatuto Emperador, fe hará en 

Ciudad de Francfort, y la Coronación en Aquifgrao ; y el futuro Empera-» 
dor tendrá la primera Corte Reai en Nutemberg, como fe ha ofervado ert 
todo tiempo.

De U Corte Imperial ̂  y  de fu  Sefsion

T, El día, que el Emperador, 6 el Rey de Romanos querrá tenér fo-í 
lemnemente fu Corte , los Principes EleAores , afsi EclefíaíUcos , como 
Seculares, irán á la una hora, ó cerca al Palacio de la Refideacia Imperial  ̂
o  Real, donde el Emperador , ó Rey eftando reveftido de todos los Or-! 
«amentos Imperiales montará á Cavallo , con todos los Principes EleAo-í 
res que le acompañarán hafta el lugar feñalado para la Scfsion , cada uno 
por el orden, y en ia forma arriba preferita , é iaíerta en la Ordenanza^ 
que regia las marchas de los mlfmos Principes EleAores.

2. El ArchlchiacUler, en cuya ArchichanciUeria fe tendrá la Corre 
Imperial, llevará también al Cabo del BaBon de Plata codos los Sellos 
Imperiales, 6 Reales.

3. Los Principes Seculares llevarán el Cetro , el Globo , y la Efpada 
idet modo que fe ha dicho arriba.

4. zAlgunos oCfosPrincipes inferiores,que ferá diputados por elEmpe-í 
rador, y á fu elección, llevarán inmediacameíjce delante dcl Arzobifpo de 
-Treveris, marchando en fu linca, primeramente, la Corona de Aquifgran^ 
y en fegundo lugar la de Milán: Lo que no fe praAÍcafá,fino delante de eí 
Emperador adornado de ia Corona imperial.

5. La Emperatriz cambien , 6 Reyna de Romanos, eílando revefiida 
de los hábitos , y adornos de Ceremonia , marchará defpues del Rey , 6 
Empera.lor de Rotianos, y cambien defpues el Rey de B. hernia , que li
gue ! imediita vente al Emperadorj pero feparaüa a difiancia competente^ 
y a ompañ^ii de fus pcinjpales! OHciales, y Damas de Honor,y eüo halU 
cUug ar de U Seísion,

CO N  LICENCIA , REIMPRESSA EN ZARAGOZA;
Se hállsri eu en Í4 caire de las Danzá$¿


