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ETIQUETAS DE LA CASA DE AUSTRIA.

viii. *
BAUTISMOS DE PRÍNCIPES É INFANTES.

Celebrábanse éstos de ordinario en la parroquia
de Palacio, para cuyo efecto so construía oportuna-
mente un pasadizo de madera, al que se bajaba pri-
mitivamente por la pieza donde esperaba el acom-
pañamiento, y después se construyó un suloncete
que estaba sobre el zaguán para facilitar más la
salida por el balcón, cuyos hierros se quitaban
en esta ocasión. Cuando el tiempo ora rigoroso,
se cubría y tejaba por la parte del cierzo, como
se practicó en el bautizo del príncipe I). Fernan-
do, verificado en la iglesia de San Gil, á la sazón
parroquia de Palacio, el dia 4 de Diciembre de 1571.
Lo general era, sin embargo, adornar este pasadizo
con una balaustrada torneada, de tres pies de altu-
ra, unas veces dorada, plateada otras, y se coloca-
ban á trechos graciosos pedestales con bellísimos
remates. Levantábase en la iglesia un tablado á la
misma altura de el del pasadizo, y en la capilla ma-
yor se colocaba una tarima de doce pies en cuadro,
á la que se subía por dos gradas, poniendo en medio
la pila en que se bautizó Santo Domingo, y en la
capilla próxima, al lado del Evangelio, una cama pe-
queña para desnudar á S. A.

Fijado el dia del bautizo, daba S. M. orden al.
mayordomo mayor para prevenir todo lo necesario,
y éste á su vez las comunicaba á los mayordomos,
grandes, consejos y demás que habían de asistir al
acto. Alfombrábase todo el pasadizo y la escalera
por donde se bajaba desde él á la iglesia. Sobre la
puerta de la pieza por donde se empezaba á bajar
al pasadizo, se levantaba un dosel, y otro igual en
la puerta de la iglesia. Esta se colgaba toda do ri-
quísimas tapicerías. Al lado del Evangelio se ponía
un aparador con cuatro fuentes y dos aguamaniles
de oro, que era la ofrenda que se acostumbraba á
dar al que oficiaba, así como todo el recado portifi-
eal; otro aparador se colocaba al lado de la Epísto-
la, con fuentes, aguamaniles y otros objetos de plata
que llevaba el guardajoyas de S. M. para el servicio
de este dia. Frente á la tarima del bautismo coloca-
ban los oficiales de la furriera de S. M. tres bufetes
cubiertos de preciosas sobremesas para dejar en

* Véanse los números 75, 78 y 80, páginas 161, °&\ y 5G1.
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ellos las fuentes con las insignias; en la capilla más
próxima al lado del Evangelio estaba dispuesta una
cama para desnudar á S. A.

En la antecámara de S. A., reputándose por tal
la de la Reina, debajo de un dosel, colocaba
el guardajoyas tres bufetes, y en ellos las fuen-
tes con la vela, pintada con las armas reales, el
aguamanil, mazapán, salero, toallas, etc.; el guar-
dajoyas de la Reina las cubría con fruteros, y
de allí las tomaban los grandes que para ello es-
taban designados. En el mismo lugar se juntaban
los embajadores, grandes, mayordomos, conseje-
ros, etc., y llegado el momento se dirigían á la
iglesia por el pasadizo, en la forma siguiente: Al-
caldes de casa y corte, con sus varas; pajes de S. M.,
con su ayo ó teniente, gentiles-hombres de la casa,
títulos y gentiles-hombres de la boca, mayordomos
del Infante, si le hubiere y tuviere casa, sin basto-
nes, y en medio de ellos cuatro maceros con las
mazas; mayordomos de la Reina, con bastones;
idem del Rey, con la misma insignia; grandes, reyes
do armas con las cotas; los grandes que llevaban las
insignias bautismales, descubiertos; el Principe ó In-
fante que había de ser bautizado, llevado unas veces
en los brazos do algún gran personaje, á quien S. M.
dispensaba este favor, y otras en los de su aya, que
iba sentada en una silla, conducida por los repos-
teros y ayudas de la cámara, por medio de unas
bandas. Si asistía al acompañamiento algún Infan-
te (1), colocábase al lado derecho, y si había car-
denalj*al izquierdo, un paso más atrás. No habiendo
personas reales ni cardenales en el acompañamien-
to, solía ir á la derecha de la persona que llevaba
á S. A. el Nuncio apostólico, y á la izquierda el
embajador de Alemania. Así se practicó en los bau-
tizos del Príncipe D. Fernando, en 16 de Diciembre
de 1571, y en el de Felipe III en l.".de Mayo de 1578,
celebrados ambos en la parroquia do San Gil. Se-
guían los embajadores en dos hileras, por antigüe-
dad. Los padrinos, si eran personas reales, le lleva-
ban la falda, y á sus lacios iban la camarera mayor,
la aya, los mayordomos mayores y las dueñas de
honor en hilera, la guarda mayor sola en medio,
las damas de dos en dos, dadas las manos, y por
último los guarda-damas. S. M. solía estar secreta
y alternativamente en la tribuna y balcón de la
iglesia.

(1) Gomo sucedió en el bautizo de la Serenísima Sra. Dofia Marga-

rita Haría Catalina, verífleado el 8 de Diciembre de 1633.
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A medida que el acompañamiento iba llegando á
ésLa, se quedaban á la puerta de ella ó junto á
las barandillas aquellos cuya asistencia al acto no
era necesaria. El prelado nombrado para oficiar
salía á la puerta al son de las chirimías y ministri-
les. El aya do S. A., asistida de la azafata, ama y co-
madre, desnudaban al Infante en la cama prevenida
para este objeto, y entre tanto entonaban los músi-
cus de la capilla diferentes motetes, tas damas
ocupaban la nave del Evangelio, los caballeros con-
servaban sus lugares y los grandes colocaban las
insignias que traían en las manos en los bufetes ya
mencionados. Verificado el bautizo y vestido el In-
fante, los prelados se desnudaban de sus vestiduras
pontificales y acompañaban á la comitiva á Palacio,
donde esperaba el Rey en la cámara de la Reina
paira recibir á S. A.

Ya en tiempo de Felipe IV se fue introduciendo la
costumbre de imponer el bautismo en la capilla de
['alacio, saliendo por los corredores, como se hizo
en el de la Serenísima Infanta doña María Antonia
Dominica Eusebia el 2 de Febrero de 1633, y en el
de la Infanta doña María Teresa el 7 de Octu-
hre de 1638. En ocasión de lutos se practicaba esta
ceremonia menos ostentosamente, saliendo el acom-
pañamiento por el salón á la capilla, atravesando el
cancel donde S. M. oía misa. Si el bautizo no era de
Principe heredero ó de Infanta primogénita, no lle-
vaban mazas los maceros, ni asistían los reyes de
armas, y las insignias bautismales las llevaban los
mayordomos del Rey y de la Reina, en vez de los
grandes. Si la Infanta que se había de bautizar iba
en silla, los padrinos se colocaban delante. Así su-
cedió en el bautizo de la mencionada Infanta doña
María Antonia, de quien fue padrino el Príncipe, si-
guiendo algo detrás el cardonal. Zapata y el conde-
duque de San Lúcar y después la madrina, que lo
ora la duquesa de San Lúcar, sirviéndola de brace-
ro el marqués de Lóganos; y por ser el Príncipe
muy niño y no poder tener en sus brazos á la In-
fanta, iba para éste efecto, al lado izquierdo de la
silla, el Conde de Niebla, descubierto, con un gran
ropón de tela y una banda de carmesí al cuello
para coger á la Infanta. Tampoco, habiendo silla,
acompañaban los embajadores, asistiendo sólo á la
i'-ibuna.

IX.

PROPOSICIÓN DE CORTES.

Convocadas por S. M. las Cortes generales, re-
unidos los procuradores del reino y examinados sus
poderes por el Consejo de la cámara, señalaba S. M.
dia para la proposición. A la hora convenida llega-
ban á Palacio y esperaban á S. M. en la ante-cámara,
ilonde estaba dispuesta una tarima, y á sus lados

filas de bancos. El presidente de los asistentes de
Cortes, el secretario de cámara y los procuradores
de Toledo esperaban á S. M. en la galería dorada de
Poniente (1). Los alcaldes de casa y corte permane-
cían en la pieza de la audiencia.

S. M. salía por la puerta que daba á la ante-
cámara, precedido de los alcaldes, mayordomos,
consejeros de la cámara, procuradores de Toledo
y presidente del Consejo, y seguido del mayor-
domo mayor, sumiller de corps y gentiles-hom-
bres de la cámara. Los procuradores á Cortes, co-
locados delante de los bancos, hacían la reverencia
á S. M. cuando entraba. Sentado S. M. en la silla
puesta sobre la tarima y debajo del dosel, mandaba
sentar á los procuradores, á tiempo que salían los
de Toledo de la pieza donde habían quedado, y he-
cha la reverencia, pretendían ocupar el primer lu-
gar, disputándoselo á los de Burgos, hasta que
mandaba S. M. se hiciera lo que otras veces, que-
dando entonces en este orden: Burgos á mano de-
recha, León á la izquierda, Granada seguía á Bur-
gos, Sevilla á León, Córdoba á Granada, Murcia á
Sevilla. Jaén á Córdoba, y asi alternativamente los
demás procuradores, poniéndole á Toledo el apo-
sentador de Palacio un banco, como los otros4 frente
á S. M. Entre los dos bancos más próximos á la ta-
rima, á mano derecha, tomaba asiento el presi-
dente, y á su lado los consejeros de la cámara,
asistentes y el secretario en pió y descubierto,
quedando á espaldas de éstos los escribanos mayo-
res de Cortes y otros ministros del reino. Los ma-
yordomos y gentiles-hombres se quedaban detras
de S. M., arrimados á la pared por donde éste había
entrado: los alcaldes so colocaban frente á S. M. al
fin do los bancos, y detras de ellos, á la derecha,
los caballeros que habían venido acompañando á
cada uno do los procuradores.

Sentados éstos y descubiertos todos, manifesta-
ba S. M. que les había convocado para el objeto ex-
presado en la proposición que mandaba leer al se-
cretario, así como al reino que se cubriera. Leida
la proposición, levantábanse los procuradores, ha-
ciendo reverencia, queriendo responder al mismo
tiempo los de Burgos y Toledo; pero S. M. decía:
«Hable Burgos, que Toledo hará lo que yo le man-
dare;» y acto continuo respondían los procurado-
res de Burgos á nombro del reino. S. M. les agra-
decía la voluntad que mostraban por su servicio y
los mandaba se juntasen con el presidente y asis-
tentes cuantas veces fueren menester, para lo cual
les daba licencia, encargándoles asimismo la bre-
vedad y servicio de Dios y bien de los reinos. Acto
continuo se levantaba y retiraba á su cámara acom-
pañado de las mismas personas que antes.

(1) Una pieza antes ele llegar á la de la cainn de respeto.
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x.
JURAMENTO QUE HACÍA?; LOS REINOS DE CASTILLA Y LKOIf

A LOS PRÍ.XCIPES HEREDEROS.

Convocaba S. M. para este objeto á Cortos geno-
rales á las ciudades quo tenían voto. Solía hacerse
este juramento en el convento Real de San Jeró-
nimo (4) de Madrid, levantándose al efecto un ta-
blado que ocupaba desde lo alto del presbiterio y
el crucero hasta la división del cuerpo de la iglesia,
quitando la reja de la capilla mayor; subíase á él
por doce gradas, dejando á cada lado un piano flan-
queado de verjas plateadas. Adornábase toda la
iglesia con ricas tapicerías, alfombrábase el tablado
y gradas, y sobre 61 se ponía al lado do la Epístola
una cortina grande para SS. MM., silla para el Rey al
lado del Evangelio, y cuatro almohadas para la Hei-
na; y delante un sitial con dos almohadas encima y
dos debajo para SS. MM., cubiertas con tafetán car-
mesí. Si había Infantes, les ponían sillas al lado del
Rey, y si Infantas, almohadas al lado de la Reina.
Junto al sitial colocaban dos bufetes, uno con la piala
necesaria para el servicio de pontifical, y otro con
las fuentes y demás objetos necesarios para la con-
firmación dé S. M., á no ser que y?, estuviera confir-
mado. Disponíase también al otro lado del aliar
mayor un banco cubierto con alfombra para los pro-
lados quo oficiaban, y más abajo, enfrente de la cor-
tina, otro banco cubierto déla misma manera para
los embajadores, con un sitial delante cubierto con
paño de terciopelo. Desde las gradas del labiado
hasta debajo del coro se colocaban bancos á uno y
otro lado, cubiertos de tapicería, distantes dos pa-
sos de las dos capillas, y distribuidos en tres gru-
pos; distantes una vara el uno del otro. En el prime-
ro, del lado del Evangelio, se sentaban los prelados
que habían de jurar; en el primero del lado de la
Epístola y cortina, los grandes, ocupando los de el
medio los títulos y sus primogénitos, y los últimos
los procuradores de las ciudades y villas, y en un
banco pequeño, en medio de las dos filas, el regidor
y jurado de Toledo. Cerraba oslas filas de bancos
una valla de cinco pies de altura, con puerta, guar-
dada por los porteros de la cámara para detener
la gente, que ocupaba la distancia de poco más de
30 pies que mediaba entre la valla y la puerta prin-
cipal.

El mayordomo mayor participaba al semanero la

(1) En él so celebró el juramento de Felipe II, el 10 de Abril de
1528, á los diez y seis meses y veintitrés días de su edad; el del príncipe
D. Fernando, el o l de Mayo (le 1555, á los diez y siete meses menos
cuatro días; el de Felipe III, el I I de Noviembre de 1S84, de edad de
seis aQos y siete meses menos tres días; el (le Felipe IV, el 15 de Enero
de 1608, á la edad de treinta y tres meses y tres dias, y el del principe
Baltasar, el 7 de Marzo de 1652, á los veintiocho mese? y diez y nueve
días, todos en domingo.

hora designada por S. M. para prestar el juramento
y la relación de las ceremonias y distribución de
las personas. El guarda-joyas de S. M. llevábalos
ornamentos y piala para el servicio, colocando en el
aliar de la gradilla una cruz alumbrada por seis ci-
rios blancos, y si celebraba algún cardenal habiau
de ser siete, cuatro al lado del Evangelio y tres al
de la Epístola. Iban por la mañana á la iglesia donde
se liabia de celebrar aquel acto, las tres guardas de
areneros, española y alemana con sus capitanes }
tenientes, con pífanos y cajas, para tomar los pues-
tos convenientes en la puerta de la iglesia y claus-
tros, franqueando sólo la entrada á las personas que
el mayordomo semanero les hubiese nombrado.

Aguardaba en la iglesia, vestido do pontifical, el
prelado que había de oíiciar, sentado al latió de la
Epístola con sus asistentes y ministros. Los capella-
nes de honor ocupaban un banco raso al lado de la
Epístola junio á la creencia y aparador. A la parte
del Evangelio aguardaban en su banco los demás
prelados, ocupando ios lugares preferentes ci cape-
llán mayor de S. M., el arzobispo de Santiago, que
se sentaba en silla rasa, como la del mayordomo
mayor, entre el banco de los capellanes y la cortina,
y el limosnero mayor, que sustituía al Patriarca, si
no lo había. Seguíanloseinbajadorcs,sent;\dosensiis
bancos, y del ras de ellos en pié los consejeros de
cámara, como asistenles de las Corles, y los del
consejo Real por lesligos (I), colocándose defrás los
consejeros de Aragón é Italia, que también asistían
en virtud del último concepto. Finalmente, seguían
los escribanos mayores del reino, los ministros y
secretarios do S. M.

Aquel día solia comer S. M. en San Jerónimo, y.
dispuesto ya todo para la ceremonia del juramento,
avisaba el mayordomo semanero á los títulos y ea-
liallqsjzos que se hallaban en,la iglesia, para que
fuesen á acompañar á S. ,>!., reuniéndose á osle efec-
to en la antc-cámaca, sala y saleta de la Reina, lía-
jaba el acompañamiento' por el claustro alio y esca-
lera principal de la iglesia y entraba por la puerta
de las procesiones. Marchaban los primeros los al-
caldes do casa y corte, y seguían los pajes con su
ayo ó teniente, caballerizos, gentiles-hombres de la
casa y de la boca, títulos y procuradores de Cortes,
mezclados sin orden ni precedencia; iban después
cuatro maceres con las armas reales en los hom-
bros, los mayordomos de la Reina de dos en dos,
los del Rey con los bastones en las manos, los gran-
des, el mayordomo mayor con el bastón levan!ado
en la mano derecha, cuatro reyes de armas con sus
cotas, el conde de Orones» descubierto con ol csto-

(1) En el juramento prestado a! Príncipe Baltasar Carlos híao S. M.
merced A los consejeros de Portugal y FJandes de que asistiesen conju
testigos. Los consejeros de Aragón solían colocarse inmediatos a ios di;
Castilla.
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que desnudo sobre el hombro derecho, represen-
tando la justicia; el Príncipe; á sus lados, pero un
pocos atrás, los Infantes; SS. MIL, á la derecha, el
Rey con las insignias do la orden del Toisón, á la
izquierda, un poco atrás, la Reina llevando cerca de
si un menino por bracero, llevándola la falda la ca-
marera mayor, al lado de ésta el mayordomo mayor
de la Reina, y siendo grande, en el lugar de los gran-
des. Seguían las dueñas de honor y las damas de dos
en dos, cogidas de las manos, acompañadas del ma-
yordomo semanero de la Reina, los guarda-damas;
las guardas española y alemana permanecían forma-
das hasta la puerta de la iglesia, cerrando todo el
acompañamiento desde el medio cuerpo de S. M. la
guarda de areneros. La música, colocada en el coro,
y los ministriles comenzaban á tocar desde quo en-
traba el acompañamiento en la iglesia hasta que
Sus Majestades se sentaban. Quedaban en dos filas á
lo largo de la iglesia los alcaldes, títulos y caballe-
rizos, y subían al tablado los mayordomos de la
Reina y del Rey y demás acompañamiento próximo
á SS. MM. Hecha por todos la reverencia al Santísi-
mo, el capellán mayor quitaba el tafetán que cubría
el sitiai, el sumiller corría la cortina, entraban Sus
Majestades en ella y oraban antes de empezar la
misa. El que llevaba el estoque colocábase junto á
la cortina á la parte del altar, 6 inmediatos á él,
y á continuación del anterior, los mayordomos
mayores del Rey y de la Reina, permaneciendo todos
tres en pié y descubiertos. Las dueñas de honor,
damas y meninos se situaban más abajo de la corti-
na; los mayordomos de SS. MM. desde el banco de
los prelados al de los embajadores, frente por frente
A la cortina, los cuatros Reyes de armas en las gra-
das que suben al tablado, dos á un lado y dos á otro;
eiilasgradasinferíoreslos cuatro maccros. Los gran-
des, títulos y caballeros que habían de jurar tomaban
atiento en los bancos señalados colocados en filas á
lo largo de la iglesia, ocupando los últimos los pro-
curadores de Cortes, sentándose los de Toledo en el
que estaba al fin de lodos, frente al altar mayor. Los
alcaldes de corte se arrimaban á los pies de la valla,
del lado de la Epístola, que es su sitio en la capilla;
detrás del banco de los grandes, junto al tablado, los
.areneros de Corps con las cuchillas, y detrás de los
bancos antedichos y á lo largo de la iglesia los gen-
tiles-hombres, caballeros, caballerizos, pajes y de-
mas criados de SS. MM. y AA. Ocupaban las tribunas
y balcones las señoras convidadas, las de la cámara
dft la Reina, los representantes extranjeros que no
lenian asiento en la capilla, los -confesores de Sus
Majestades, los consejeros de Estado y otros altos
funcionarios que no tenían derecho á prestar el ju-
ramento.

Constando este acto de muchas ceremonias, y
siendo costumbre jurar á los Príncipes en edad muy

tierna, solía reservarse cerca de la cortina una
puerta por donde se le retiraba á descansar mientras
se decía la misa. Comenzaba ésta por el Asperges
si era dia en que se hacía, y el cardonal ó prelado
que celebraba echaba el agua bendita á SS. MM.
y AA.; el asistente mayor del pontifical la echaba
luego al nuncio, prelados, embajadores, grandes,
títulos y procuradores de Cortes; el receptor de la
capilla y otro capellán de honor, al que tenia el es-
toque, mayordomos mayores, dueñas do honor y
damas. Cantábase la misa del Espíritu Santo, y ade-
más de la oración ordinaria, recitaba el prelado
por S. A. las siguientes: Pro Principe collecta:
Deus cuius ornnis potestas, etc.;—Secreta: Muñera
qnasumus, Domine, oblata sanctifica, etc.;—Pos'
Commimionem:Hac, Domine, oblatiosalwtaris,elu.,
tomadas del ritual romano. El capellán mayor ser-
vía á SS. MM. la confesión, evangelio, credo y
la paz.

Acabada la misa y echada la bendición por el pre-
lado, si éste era cardenal, publicaban, el diácono en
latin y el subdiácono en romance, en alta voz, las
indulgencias que se concedían á todos los asisten-
tes á aquel acto por espacio de siete años. Leido el
último Evangelio, hacía el prelado la humillación
correspondiente al altar y á SS. MM., y si era car-
denal, le correspondía el Rey quitándose el sombre-
ro. Acto continuo pasaba al lado de la epístola y se
desnudaba, vistiéndose con los colores y de la for-
ma prescritos en el ritual romano, y, asistido de los
diáconos y capellanes, se sentaba en una silla puesta
fuera de la peana del altar mayor, en el medio. En-
tonces corría el sumiller la cortina y salía el Prín-
cipe, acompañado del padrino, que solía ser algún
gran señor ó Infante á quien S. M. hacía esta honra,
y, poniéndose delante del prelado, el mayordomo
mayor de la Reina ponía á S. A. una almohada para
que se hincase de rodillas. Postrados así el Prínci-
pe y el padrino, recibía aquél la confirmación,
colocándose detras de él el capellán mayor de ro-
dillas para ponerle la venda y la crisma, y sirvien-
do todo lo necesario los capellanes; el Príncipe
ofrecía la vela, y, ayudándole á levantar el padrino,
se volvía S. A. con él á su sitio.

El aposentador de Palacio y el tapicero quitaban
el sitial que estaba delante de S. M., y en su lugar
se ponía una silla para sentarse el Príncipe mientras
duraba el juramento. El prelado, hechas las humi-
llaciones debidas al altar y á SS. MM., se sentaba
en el mismo lugar donde había estado para hacer la
confirmación; quitábanle la capa blanca y vestíanle
otra carmesí, y los ayudas de oratorio de S. M. le
ponían delante un sitial cubierto y una almohada en-
cima para tomar el juramento. El sumiller corría la
cortina del lado de las damas, quedando así S. M.
en público debajo de un dosel; los prelados bajaban
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del baneo en que estaban para subir al que tenían
prevenido en el plano de la iglesia ó ir desde allí á
hacer el juramento; el prelado que oficiaba se lava-
ba las manos, sirviéndole el aguamanil y la toalla
algunos señores ó parientes suyos, colocados de
antemano junto al lugar de la creencia, y, dichas
las oraciones que en tales casos previene la Iglesia, j
subía al tablado el rey de armas más antiguo, si-
tuándose al lado del Evangelio, y, hechas las reve-
rencias al altar y á SS. MM., con el rostro vuelto á
la iglesia, leía en alta voz la proposición: «Oid, oid,
oid la escritura que aquí os será lckla del juramento
y pleito-homenaje y fidelidad que los serenísimos
Infantes... que presentes están, y los prelados,
grandes señores, caballeros y procuradores de Cor-
tes de estos reinos, que por mandado del Rey
nuestro señor el día de hoy están juntos y presen-
tes, hacen al serenísimo y muy esclarecido Prin-
cipe... N..., hijo primogénito de S. M., corno Príncipe
de estos reinos, durante los largos y bienaventura-
dos dias de S. M., y después por Roy y señor natu-
ral propietario de ellos.» Leída la proposición y
hechas las reverencias, volvía el rey de armas á su
lugar y salía del suyo el consejero más antiguo de
la Cámara, y hechas las mismas reverencias y colo-
cado en el mismo sitio ocupado antes por el rey de
armas, leía la escritura del juramento, concebida en
estos términos:

«Los que aquí estáis presentes seréis testigos có-
mo en presencia del católico... N... nuestro sobera-
no señor,y Reina... N... nuestra señoray los señores
Infantes... N. yN. y los prelados, grandes, caballe-
ros y procuradores de Cortes, de las ciudades y vi-
llas de estos reinos que están juntos en Cortes por
mandado de S. M. en voz y en nombre de estos rei-
nos, juntamente, de una concordia, libre y espon-
tánea voluntad agradable y cada uno de por si y sus
sucesores y los dichos procuradores por sí y en
nombre de sus constituyentes, y por virtud de los
poderes que tienen presentados y de las ciudades
y villas que representan estos reinos y en nombre
de ellos, guardando y cumpliendo lo que de dere-
cho y leyes de estos reinos deben y son obligados,
y su lealtad y fidelidad les obliga, y siguiendo lo que
antiguamente los Infantes, prelados, grandes, ca-
balleros y procuradores de Cortes, de las ciudades
y villas de estos reinos en semejante caso hicieron
y acostumbraron hacer, y queriendo tener, guardar
y cumplir aquello, dicen que reconocen y desde
ahora han, tienen y reciben, al serenísimo y escla-
recido señor N., hijo primogénito y heredero de
S. M... N. que presente está, por Principe de estos
reinos de Castilla y León y los domas de esta coro-
na á ellos sujetos, unidos é incorporados y perte-
necientes, durante los largos, prósperos y bien-
aventurados dias del Rey nuestro s e w , soberano

señor, y después de aquellos por Rey y señor legí-
timo y natural heredero y propietario de ellos, y que
si viviendo S. 31. lo dan fée y prestan la obediencia,
reverencia y fidelidad que por leyes y fueros de es-
tos reinos, así como á Príncipe heredero de olios le
os debida, por fin de S. M. la obediencia y reveren-
cia, sujeción, vasallaje y fidelidad que como buenos
subditos y naturales vasallos le deben y son obliga-
dos á lo dar y prestar como á su Rey y señor natu-
rel; y prometen que bien y verdaderamente tendrán
y guardarán su ser y cumplirán lo que deben y son
obligados á hacer: y en cumplimiento de ello, á ma-
yor abundamiento y para mayor fuerza y seguridad
de lodo lo que sobredicho es, VV. AA. y vos los
prelados, grandes y caballeros por vos y los que
después de vos fueren y os sucedieren, y vos los
dichos procuradores, en nombro y ánima de vues-
tros constituyentes y los que después fueren, en
virtud do los poderes que de ellos tenéis, y vos mis-
mos, todos unánimes y conformes, decís que juráis
á Dios nuestro Señor y á Santa María su madre, y é
la señal de la Cruz y á las palabras de los Santos
Evangelios que están escritos en este libro misai
que ante vos tenéis abierto, la cual Cruz y Santos
Evangelios eorporalmente con vuestras manos de-
rechas tocáis, que por vos y en nombre de vos y de
vuestros constituyentes y de los que después de vos
y de ellos fueren, tendréis realmente y con efecto
con todo vuestro leal poder al dicho serenísimo y
esclarecido Principe N. por Principe heredero de
estos reinos, durante la vida de S. M. y después de
ella por vuestro Rey y señor natural, y como á tal
le prestareis la obediencia, reverencia, sujeción y
vasallaje que le debéis, haréis y cumpliréis todo lo
que de derecho debéis y sois obligados á hacer y
cumplir cada cosa y parte de ello, y que contra ello
no irais ni vendréis ni pensareis directa ni indirec-
to en tiempo alguno ni por ninguna manera, causa
ni razón que sea. Así Dios os ayude en este mundo
los cuerpos y en el otro las almas donde más habéis
de durar. Lo contrario haciendo, decís que os lo
mande él caramente, como aquellos que juran su
santo nombre en vano. Y demás allende de esto de-
cís que queréis ser habidos por infames, perjuros,
fementidos y tenidos por hombres de menos valor y
que por ello caigáis en caso de alevosía y traición y
en otras penas y leyes por fueros.do estos reinos es-
tablecidas y determinadas. Todo lo cual VV. AA. los
señores N. y N. Infantes y vos los dichos prelados,
grandes y caballeros por vos y por los que después
de vos fueren y os sucedieren, y vos los dichos
procuradores de Cortes por vos y en nombre de
vuestros constituyentes y los que después de ellos
fueren, dci ís que así lo juráis y á la conclusión que
se os hará del dicho juramento, responderéis todos
clara v advertidamente, diciendo: Así lo juramos y
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anión. Y oli'O sí, VV. AA. los señores N. y N. Infan-
tes, y vos los prelados, graneles y caballeros, por
vos mismos y por los que de vos fueren y os suce-
dieren y vos los dichos procuradores de, Cortes por
vos mismos y en nombre de vuestros constituyen-
o s y de los que después do ellos fueren, decís que
lineéis pleito-homenaje una, dos y tres veces, se-
!_'un fuero y costumbre do España, VV. AA. en ma-
nos de S. M... ÍST. nuestro señor y los referidos en
manos de N. (1) que de vos lo tome y reciba en
nombre y favor del dicho serenísimo y esclarecido
Principe nuestro señor, que tendréis y guardareis
todo lo que dicho es, cada cosa y parlo de ello, y
que no iréis ni vendréis ni pensareis contra ello ni
contra cosa ni parle de ello, ahora ai en tiempo al-
guno por ninguna causa ni razón, so pena de caer é
incurrir, lo contrario haciendo, en las penas suso-
dichas y las otras en que caen é incurren los que
contravienen y quebrantan el pleito-homenaje he-
cho y prestado á su príncipe durante la vida de su
padre y después de aquella á su Rey y señor natu-
ral, en señal de lo cual decís que de presente como
á vuestro príncipe y después de los largos y felices
días de S. M, como á vuestro Rey y señor natural,
y con el acatamiento y reverencia debidos le besáis
la mano.»

Concluida la lectura de este documento, el maes-
h'o de ceremonias iba á llamar al capellán mayor
para que éste pusiera en el sitial, que estaba delante
del prelado, el libro de los Evangelios y la cruz para
¡'I juramento de los Infantes. El Infante, hecha la
reverencia al altar, volvía á la parte de la cortina
y hacia otra á SS. MSI.; levantábase entonces la
fieina, devolvíale la reverencia, y volvíase a sentar;
si había otro Infante, éste permanecía en pió y des-
cubierto hasta que volvía de jurar el primero. Este
hacía otra reverencia antes de llegar donde estaba
el prelado, hincaba las rodillas delante del sitial, en
una almohada que le servía el mayordomo mayor; el
capellán mayor ponía al mismo tiempo sobre el si-
lial el libro de los Evangelios y encima un Crucifijo,
yol cardenal preguntaba: «Vuestra Alteza, como In-
fante de Castilla, ¿jura de gual'dar y cumplir todo lo
contenido en la escritura de juramento que aquí le
lia sido leida?» El Infante, puestas las manos sobre
el libro y la cruz, respondía: «Sí, juro.» A lo que el
••'ardenal replicaba: «Así Dios le ayude y los santos
¡Aangelios.» El Infante contestaba: «Amén», se le-
vantaba, hacía las reverencias al altar y á S. M.,
Macábase de rodillas delante de éste para hacer el
.ileito-homenaje y entraba sus manos juntas una con
:>tra por el hueco que formaban las do S. M. Entón-
eos éste le decía: «¿Vos hacéis pleito-homenaje una,

^1) Nombro y títaío de la persona á quien S. M. designaba para re-
;hír el plcilo-hüuieuaje.

dos y tres veces, una, dos y tres veces, una, dos y
tres veces, y prometéis y dais vuestra fe y palabra
que cumpliréis todo lo que esta escritura de jura-
mento que se os ha leído contiene?»—Respondía:
«Así lo prometo.» Levantábase el Infante, iba donde
estaba el Príncipe, y hecha otra reverencia, le to-
maba la mano para besársela; pero el Príncipe le
echaba los brazos. Después besábasela al Rey,
y S. M., poniéndose en pié, le daba los brazos; hincá-
base de rodillas ante la Reina y la pedia la mano
para besársela, poro ésta, poniéndose en pié, se ex-
cusaba echándole los brazos. Hacía en seguida re-
verencias al altar, al Príncipe y á SS. MM. y volvía
á ocupar su asiento. De la misma forma hacían el
juramento los demás Infantes, permaneciendo entre
tanto en pió y descubiertos los embajadores, prela-
dos, grandes, títulos y demás concurrentes.

El asistente mayor ponía otro libro de Evangelios
y otra cruz, diferentes de los en que juraron los In-
fantes, en un sitial colocado al lado de la Epístola.
El rey de armas más antiguo que leyó la proposi-
ción, desde el lugar en que se hallaba, hecha reve-
rencia al altar y á SS. MM., volvía el rostro á la
parte del banco de los grandes, y decía en alta voz:
«N... (1), subida tomar el pleito-homenaje.» Subía,
y haciendo la reverencia al altar y á SS. MM. y la cor-
tesía á los prelados, grandes, embajadores y títulos,
se ponía en pié, descubierto, al lado de la Epístola.
El rey de armas, vuelto á los prelados, decía en alta
voz: «Subid, prelados, á jurar.» El maestro de ce-
remonias acompañaba al capellán mayor ó prela-
do que ocupaba el primer lugar de su banco res-
pectivo para subir á jurar, haciendo la cortesía á los
prelados, grandes, titulos y demás personas que ju-
raban, y la humillación al Santísimo, á SS. MM., da-
mas y embajadores, se ponía de rodillas delante del
sitial del prelado que le decía: «¿Juráis de guardar
y cumplir todo lo contenido en la escritura de ju-
ramento que aquí se os ha leido?» Y puestas las ma-
nos sobre el libro de los Evangelios y la cruz, res-
pondía: «Sí juro.» Volvía á decir: «Así Dios os ayu-
de y estos santos Evangelios;» á lo que respondía:
«Amén.» Levantábase luego, y hecha la reverencia
al altar y otra antes de hacer el pleito homenaje,
estando ambos en pié, juntas las manos el que le
prestaba, y metiéndolas así en el hueco de las de!
que las recibía, le decía éste: «¿Vos hacéis pleito-ho-
menaje una, dos y tres veces, una, dos y tres veces,
una dos y tres veces, y dais vuestra fe y palabra
que cumpliréis todo lo que en esta escritura de ju-
ramento que aquí se os ha leido, se contiene? Res-
pondía: «Así lo prometo.» Iba desde allí á donde es-
taba el Príncipe, hacíale reverencia, é hincado de

(1) Nombraba por su título á la persona designada por S. M. par»
tomar el pleito-homenaje.



N.° 82 J. M. DE OLÍAS.—EL MOVIMIENTO OBRERO EN BÉLGICA Y HOLANDA. 147
rodillas le besaba la mano; levantábase y haciendo
otra reverencia, se llegaba á besarla mano do S. M.,
pero S. M. rehusaba cortésmento el dársela, y lo
mismo sucedía con la Reina. Hacía su cortesía á las
damas y embajadores y se bajaba á su asiento, no sin
repetir otra cortesía á las damas antes de tomarle.
De esta suerte seguían los demás prelados prestan-
do el juramento y pleito-homenaje, y en acabando
éstos, el rey de armas, después de hacer reverencia
al altar y á SS. MM., dirigía la voz á los grandes, di-
ciéndoles: «Subid, grandes, á jurar.» Subían, repe-
tían las mismas reverencias y cortesías, prestaban
el juramento y pleito-homenaje como los prelados,
besábanla mano al Principe y á SS. MM., y volvían
á ocupar sus puestos. A los grandes sucedían los tí-
tulos del reino, que gozaban de esta preeminencia,
siendo también llamados por el rey de armas, como
después los procuradores de Corles. Levantábanse
entonces cuatro de cotos de sus asientos, dos de
Burgos y dos de Toledo, y á buen andar llegaban
juntos á lo alto del tablado, y hechas las reveren-
cias al altar y á SS. MM., querían los de una ciudad
jurar primero que los de la otra, siguiendo su anti-
gua competencia. S. M. decía: «Jure Burgos, que To-
ledo hará lo que yo le mandare.» Pedíalo Toledo por
testimonio y S. M. se lo mandaba dar. Bajábanlos de
Toledo á su asiento, juraban y hacían pleito-home-
naje los de Burgos, besaban la mano al Principo y
á SS. MM. y so volvían á su banco. De dos en dos
iban sucesivamente jurando los demás procurado-
res. Juraban después y hacían su pleito-homenaje el
mayordomo mayor del Rey y el de la Heina, los
mayordomos de SS. MM., y después los procurado-
res de Toledo. Seguía á éstos el conde de Oropesa,
dando previamente el estoque real al primer caba-
llerizo del Rey y volviéndole á tomar después, y
(inalmente, el personaje que había tomado á los de-
inas el pleito-homenaje juraba en manos del prolado
y prestaba pleito-homenaje en manos del mayordo-
mo mayor del Rey, recibiéndolo él, á su vez, inme-
diatamente del prelado, así como el capellán ma-
yor el juramento.

Terminado éste, salía de su lugar el secretario
de cámara y estado de Castilla, acompañado de los
escribanos mayores de las Cortes, y haciendo reve-
rencia al altar y á SS. MM., se ponía delante del
Rey, y en alta voz le decía: «V. M., en nombre del
serenísimo y esclarecido Príncipe N., su primogé-
nito hijo, ¿acepta el juramento y pleito-homenaje y
todo lo demás en este acto hecho en i'avor del se-
renísimo Príncipe, y pide á los escribanos de las
Cortes que así lo den por testimonio y manda que á
los prelados, grandes, títulos y casas que estén
ausentes y acostumbran jurar, se les vaya á tomar
el mismo juramento y pleito-homenaje?» S. M. res-
pondía: «Así lo acepto, pido y manao.» El secretario

y escribanos volvían á sus puestos, SS. MM. so le-
vantaban y salían de la iglesia por la puerta secreta
hecha para retirar al Príncipe, siguiéndoles la ca-
marera mayor, dueñas de honor, damas, meninos
y mayordomos, dándose lin al acto con la música de
los ministriles, trompetas y atabales.

A. RODRIGUE/. VILLA.

HISTORIA
DEL

MOVIMIENTO OBRERO EN BÉLGICA Y HOLANDA.

Formación del reino de loa l'aises Bajos.—Revolución dft Bélgica y su
emancipación de Holanda.—Monarquía belga.

Estado social de Bélgica.—Instituciones par;1, remediar la pobreza, ali-
viar Ja indigencia y reprimir la miseria.—Estado social de Holanda.—
Medios empleados para el bienes!ir de las clases necesitadas.—Colo-
nias agrícolas.

Movimiento de los obreros belgas hacia su emancipación económica.—
Sociedades dñ socorros mutuos.—Asociación de la clftse media.—La
asociación en Holanda.

Actual situación política y social de Bélgica.—Insurrecciones obreras
en los distritos mineros.—Su pensamiento revolucionario.—Ultimas
uianifestaciunes.

Cuando la caída de Napoleón produjo nuevos Esta-
dos y arreglos políticos en Europa, tocó á Bélgica y
Holanda la l'onnacion de un reino llamado de los Paí-
ses Bajos, que sirviese de sólido dique á los planes de
la Francia, si algún dia ésta, repuosla de sus derrotas,
pensara levantar de nuevo por el Norte sus conquistas.
El Congreso de Viena, representante del principio de
legitimidad monárquica, y enemigo sistemático del de-
recho electivo de los pueblos para constituirse y nom-
brar los delegados de sus poderes, confirió el cetro á
Guillermo de Orange, el cual recibió también el du-
cado de Luxemburgo, anejo á la Confederación ger-
mánica. ¡Asi vino a cambiarse de repente la vida poli-
tica de dos pueblos que hasta 1815 corrieron la misma
suerte de la Francia revolucionaria!

Pero una obra tan trabajosamente construida por la
Santa Alianza, y sostenida contra el distinto pensa-
miento y opuesto carácter de ambos países, no debía
ser muy duradera. La revolución de Julio en Paris in-
fluyó en Bélgica para su emancipación de Holanda,
que durante la unión se impuso á los belgas con todo
género de arbitrariedades y persecuciones, de carácter
político unas veces, religioso otras. En la noche del
2t> de Agosto de 1830, el pueblo y los estudiantes de
Bruselas, excitados en su amor á la libertad ó ¡inde-
pendencia por los patrióticos cantos de La Mutta di
Portici, invadieron los edificios de las autoridades,
formaron una milicia ciudadana, constituyeron una
comisión popular gubernativa, decretaron la indepen-
dencia nacional y excluyeron á la casa de Orange del
trono de los belgas. De lamentar fue que las excisio-


